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La nueva página Web de ArgenMedios ya está terminada y en pocos  
días más quedará habilitada para nuestros clientes y visitantes.   

 
 
 

PRINCIPALES NOTICIAS 

  Pese a ser lenta, la recuperación de la economía se va 
consolidando para la mayoría de los analistas, aunque 
no será tan claramente palpable como electoralmente 
convendría al Gobierno.  

Hay cierta incertidumbre en el interior del oficialismo y 
temores en sectores del mercado por el impacto de los 
resultados de las elecciones. Pese al optimismo de Ma-
cri y Duran Barba; una caída en PBA implicaría un giro en 
el escenario político y el fin de cierto viento a favor en el 
Congreso [“Rumbo económico y político”]. 

  El nuevo Índice de Precios Nacional registró un alza de 
1,2% para junio y del 11,8% en el primer semestre, dos 
décimas menos que el índice que abarcaba el GBA. Los 
problemas están en una inflación núcleo que no se aba-
te, en que  las estimaciones para julio están dando nue-
vamente “2%” mensual y en los  precios mayoristas, que 
en junio treparon 1,9%.  [“Economía”].  

  Asumieron los dos nuevos ministros -Aguad en Defensa 
y Finocchiaro en Educación- , el nuevo titular del Plan 
Belgrano, y se realizaron otros cambios de estructura. 
Se disolvió el Ministerio de Comunicaciones. Jorge Macri 
será el secretario de Vivienda de la Nación [“Medidas y 
anuncios”]. 

  Avanzan varias medidas dirigidas a alentar un mayor 
consumo “pre-electoral”, principalmente mediante cré-
ditos fondeados por ANSES, por ej. para para beneficia-
rios de la Asignación por Hijo, y programas de descuen-
tos; “un shock de rebajas”. Incluso hay una versión de 
que se frenarían algunas importaciones [“Medidas y 
anuncios”]. 
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  El Índice Construya creció 17% interanual  en junio y 5% mensual desestacionalizado [“Actividad de la Construcción e 
Inmobiliaria”]. En junio el Estado lanzó 764  licitaciones de obras públicas, por $ 19.600 M (el monto es la mitad de la 
suma récord del mes previo ($ 43.000 M). 

   El Costo de la construcción de junio se incrementó 0,9% mensual y 24,5% en un año, según el INDEC  [“Costos de la 
Construcción“]. 

Proyectos, emprendimientos y negocios.   

  Mindlin ya tendría vendido el 80% del edificio de lujo que anunció para Barrio Parque (inversión: US$ 100 M, incluyendo 
lo que pagó por el terreno). Se adjudicó la explotación del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Boca Juniors desistió de construir un nuevo estadio y buscará ampliar La Bombonera [“Negocios inmobilia-
rios”]. 
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  Hay varias licitaciones ferroviarias importantes: renovación de vías Constitución-La Plata ($ 983 M); andenes estación La 
Plata ($ 91 M) y otras que no indican el presupuesto [“Ferrocarriles”]. 

  La ampliación del canal Santa María ($ 736 M se prorrogó hasta fin de mes. Hay una nueva obra de ENOHSA ($ 109 M en 
Paraná) y dos de AySA ($ 134 M potabilizadora San Martín; $ 42 M para red agua en Ituzaingó). Se reanudará un acue-
ducto de 510 km en Chaco.  [“Recursos Hídricos, Agua, Cloacas”]  

  El Ministerio de Educación llamó a licitación para construir escuelas, en 8 grupos de establecimientos, “en el NEA, NOA y 
Área Metropolitana. Se suma a tres llamados previos para Jardines de Infantes (en esos casos por $ 525 M). [“Otras 
obras de infraestructura”] 

  Glencore, las cooperativas ACA y Bunge instalarán una terminal de fertilizantes en Puerto Quequén [“Infraestructura”]. 

  San Nicolás publica cinco conjuntos de viviendas (218 unidades) por $ 260 M [“Vivienda”]. 

  Hay tres obras de más de $ 20 M c/u en “Proyectos y licit. diversas”]. 

  Aunque no se sumen nuevos proyectos en Vaca Muerta, su producción de gas y petróleo se duplicará el año que viene y 
se triplicará en 2019. En el sector eléctrico están en marcha proyectos por $ 160.000 M [US$ 9.400 M] en generación 
térmica, de energías renovables y de transporte y distribución [“Energía”]. 

  El Gobierno de Temer loqró que el Congreso apruebe una audaz reforma laboral. De todas maneras Temer aún no ha 
podido confirmar que continuará en la Presidencia. Impactó la condena del juez Moro a Lula, de 9½ años de prisión por 
corrupción [“Brasil”]. 

  Standard & Poors rebajó la nota crediticia de Chile, por primera vez en 25 años. 

  Uruguay implementó un programa de beneficios impositivos para grandes construcciones nuevas o terminación de las 
que estén paralizadas.   

  En Venezuela, el plebiscito no oficial constituyó una gran demostración de fuerza de la oposición, que ahora convocó a 
un paro general.  

 

 

CONTEXTO 

 

RUMBO ECONÓMICO Y POLÍTICO  

1) El segundo trimestre fue "muy bueno" en términos de actividad económica, según las cifras y proyecciones que maneja 
el Ministerio de Hacienda, donde afirman que la economía "crece al 4% en términos anualizados" y que el año terminará 
con un crecimiento en torno del 3%. La economía creció un 2% en el primer semestre y apunta a una recuperación más fuer-
te en el tercer trimestre.  

“El ciclo registró 8 meses consecutivos de recuperación". En el empleo, ya hubo "9 meses con creación neta de trabajo, con-
firmada por los datos de mayo en el sector privado", que se conocerán en un par de semanas más (Nación, 14.7). 

2) Los analistas del sector privado comparten, con matices, este optimismo. El último informe de Focus Economics indicó 
que "la recuperación económica se está reafirmando, basada en un cambio en el consumo privado -pese al aumento del 
desempleo- y en la inversión fija". En promedio, los analistas consultados por Latinfocus creen que la economía crecerá este 
año un 2,6% y 2,7% el año próximo, un 2,7%. Los números más altos para este año son de Ferreres (3,2%) y de los bancos JP 
Morgan, Barclays y Supervielle (3,1%) (Nación, 14.7). 

3) El equipo de investigadores del BBVA Research, destacó que "la economía argentina entró en su tercer trimestre conse-
cutivo de recuperación" y prevé crecimientos del 2,8% en 2017 y 3% en 2018.  
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Observa además que "el resultado de la elección de senadores por la provincia de Buenos Aires tendrá importante influen-
cia sobre la fortaleza política del gobierno y la gestión de la política económica". "Un resultado fuertemente adverso para 
Cambiemos (de muy baja probabilidad) podría aumentar el costo del financiamiento y obligar al Gobierno a realizar un ajuste 
fiscal más rápido, con un posible impacto negativo sobre el nivel de actividad económica". "Por el contrario, una victoria con-
tundente le daría mayor capital político para realizar reformas estructurales y mejorar la productividad de la economía" (Cla-

rín, 14.7). 

< C.F. Kirchner, durante una charla en Europa, en mayo.  

4) Riesgo político (I). “Las chances de la ex presidenta CFK en las próximas elecciones legislativas 
comenzaron a generar una fuerte preocupación entre los inversores financieros, que prevén una 
importante venta de bonos argentinos si el Gobierno no recibe un respaldo en los comicios. Ejecuti-
vos y analistas de bancos de inversión en Nueva York y Buenos Aires indicaron que algunos clientes 

tienen "pánico" por la posibilidad de que la ex presidenta gane.  

A este factor local se le suma la decisión conjunta de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo de 
subir las tasas de interés, que marcó el fin de la euforia de los primeros meses del año en los mercados. 

Un informe del banco Credit Suisse indica que "hay varias razones para la mala performance de la Argentina: las ventas glo-
bales en tasas y monedas coincidió con la candidatura de Cristina Kirchner y la postergación de la reclasificación de Argenti-
na como mercado emergente Morgan Stanley". Cañonero (del DB) relativiza: “es un 70% por el cambio de expectativas a ni-
vel global por suba de tasas, y 30% por la cuestión electoral (Nación, 15.7). 

5) Riesgo político (II). El PJ amenaza la gobernabilidad en el Senado. “La lucha por el poder resucitó al kirchnerismo, que 
amenaza al gobierno abiertamente. Se acabó la colaboración. Si pierde Macri, el 2001 no estará tan lejos”. 

El senador Miguel Pichetto había desarrollado con ayuda de varios gobernadores una estrategia de convivencia y colabora-
ción con el presidente Macri. Esa estrategia acaba de colapsar. El miércoles pasado Pichetto fue desconocido como líder del 
sector y el kirchnerismo amenaza explícitamente al gobierno. Un número llamativo de senadores peronistas salió en defen-
sa del senador ultra "K" Ruperto Godoy, a quien dos fallos judiciales ordenaron sacar del Consejo de la Magistratura porque 
no es abogado. Godoy es la última línea en la defensa del camarista Eduardo Freiler, y de otros 
jueces cuestionados.  

En suma, los senadores aplicaron una lógica de poder que divide el campo político en amigo y 
enemigo. Todo está ahora sometido a esa lógica beligerante y derivará en una crisis si el presiden-
te perdiera la pulseada (Sergio Crivelli, en Prensa, 16.7). 

Pichetto fue desautorizado en el recinto por sus compañeros de bloque, que seguramente desig-
narán a otro jefe.  

6) Durán Barba y Peña admiten el actual empate técnico, pero suponen que cuando Macri y Vidal acrecienten su apoyo di-
recto a Esteban Bullrich y lo hagan más conocido, Cambiemos le sacará a Cristina por lo menos cinco puntos en agosto, y dos 
o tres puntos más en octubre. Y si en agosto todavía las papas siguen quemando, la campaña del miedo a la vuelta a la locu-
ra se acrecentará, a niveles altísimos. Desde el punto de vista de las mayorías legislativas, nada cambiará demasiado, pero 
políticamente el resultado será clave (Cronista, 17.7). 
 

DATOS de la ECONOMÍA  

1) Inflación. 

(A)   El primer registro público del nuevo Índice de Precios Nacional fue informado el lunes: midió en junio un alza de 1,2% y 
en el primer semestre acumuló 11,8%. 

El nuevo índice se releva en 39 localidades del país y los resultados se informan para seis regiones (GBA, Pampeana, Noreste, 
Noroeste, Cuyo y Patagónica) y en vez de 90.000 precios tomará 320.000. El titular del Indec Jorge Todesca resaltó que 
el nuevo índice de precios nacional es mucho más preciso y representativo (Clarín, 13.7). 

Con respecto a los acumulados entre diciembre y junio, las regiones que lideran el ranking son: Noroeste (+12,7%), Cuyo 
(+12,4%) y GBA (+12%). Los capítulos que mayores subas mostraron en ese período fueron Educación (+21,9%) y tarifas, 
en el agregado Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+21,6%) (Nación, 12.7). 

(B) La inflación que mide la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires dio 1,5%  en julio y 23,4% en un año. 
Además la inflación núcleo arrojó 1.7% (Clarín, 13.7). 

http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
http://www.laprensa.com.ar/455249-Efecto-electoral-el-PJ-amenaza-la-gobernabilidad-en-el-Senado.note.aspx
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(C)  Este mes de julio volverá a ser difícil para la inflación. Las subas de la nafta (+7%), prepagas (+6%), cigarrillos (+4%), ex-
pensas (entre 8% y 10%) y servicio doméstico (+12%), sumado al nuevo dólar, dejan un piso de inflación de 1% mensual en el 
GBA (Nación, 12.7). 

2) Precios mayoristas. En el mes de junio el nivel general de IPIM subió un 1,9% mensual, sumando otro importante factor 
alcista para el IPC en los próximos meses. Es resultado de un 1,9% en los productos nacionales (donde impactan mucho un 
3,5% mensual de productos primarios, y 7,4% de electricidad), con 0,9% en los importados (www.indec.gov.ar – 13.7). 

3) Empujado por la obra pública y el crecimiento de los créditos hipotecarios, el sector de la construcción está arrojando 
números positivos desde marzo de este año luego de acumular trece meses consecutivos de caída (Cronista, 11.7). 
Esa recuperación del sector de la construcción impactó también en la industria productora de insumos, que desde marzo pa-
sado tuvo promedios de utilización de la capacidad instalada entre el 71 y el 75%, por encima del promedio general que en 
mayo se había ubicado en 65% (Cronista, 11.7). 
 

MEDIDAS, ANUNCIOS y OTRAS NOVEDADES 

Medidas pre- y post- elecciones 
1) Para después de las elecciones el Gobierno promete encarar una profunda reforma impositiva y laboral, que permita 
alentar inversiones y aumentar el empleo. Lo que parece más avanzado es un amplio y generoso blanqueo laboral, Será 
sencillo: borrón y cuenta nueva para los trabajadores en negro, a los que se les va a respetar la verdadera antigüedad que 
tienen. También se regularizarán los asalariados que cobran una parte del sueldo en negro y otra en blanco. Se discute si 
alentar un gran blanqueo a costo cero para los empleadores, o si establecer una multa no demasiada elevada (Guillermo 
Kohan, en Cronista, 13.7). 

 Ver reforma laboral en Brasil, punto 8 siguiente.   

2) Debido al éxito del día de descuento del 50% del Banco Provincia, el Gobierno planea extenderlo a otros bancos públi-
cos. Además impulsará planes especiales para el Día del Niño y de la Madre. Sería un shock de rebajas para impulsar el con-
sumo pre-electoral (Perfil, 16.7). 

  “Macri promulgará esta semana un DNU que volcará hasta $ 50.000 M entre las familias más pobres de la Argentina. El 
Presidente habilitará a la Anses para que pueda dar créditos a los beneficiarios de la Asignación por Hijo (AUH), una línea 
de préstamos que hasta ahora llegaba sólo a los jubilados y pensionados. 

Cambios en el Gabinete Nacional. 
4) Se concretaron ayer los reemplazos de dos ministros. Alejandro Finocchiaro asumió como nuevo ministro de Educación, 
en reemplazo de Esteban Bullrich, candidato a senador por la PBA.  

El ministro de Defensa, Julio Martínez, también renunció para candidatearse por La Rioja, y en su lugar asumió Oscar Aguad, 
hasta ahora ministro de Comunicaciones.  

 Ese ministerio dejó de existir. El ENACOM pasó a la Jefatura de Gabinete; la estructura de Comunicaciones pasó como 
Secretaría a la órbita del ministro de Modernización, Andrés Ibarra; la “Secretaría de Promoción de Inversiones”, que 
estaba a cargo de Clarisa Lifsic de Estol, fue disuelta. 

 El jefe de Gabinete, confirmó que el Ministerio de Agroindustria no se fusionará con Producción y se mantendrá. La car-
tera congelará vacantes y reducirá los subsidios y gastos en alquileres. Todos los ministerios deberán hacer al menos un 
recorte del 10% (Soc.Rural Rosario, 11.7/Nación).  

 El director del Plan Belgrano, José Cano, con rango de ministro, fue sustituido por el secretario general de la goberna-
ción de Corrientes, Carlos Vignolo, un hombre incondicional del gobernador radical Ricardo Colombi y que fue el arqui-
tecto de la reciente triunfo electoral en la capital correntina (estaba en manos del PJ). 

- Martínez y Cano son radicales al igual que sus sucesores, Aguad y Vignolo (Nación, 12.7). 

- Se esperan cambios en la segunda línea del Ministerio del Interior. El secretario de Vivienda, el peronista Domingo 
Amaya, podría reemplazar a Aída Ayala, candidata en Chaco, en la Secretaría de Asuntos Municipales.  

- Se confirmó que Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del Presidente, será Secretario de Vivienda de la 
Nación, en el Ministerio del Interior, OP y Vivienda (Prensa , 16.7). 

Otras Novedades 

http://www.indec.gov.ar/
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5)   Reforma laboral brasileña abre debate local. “La enorme brecha que plantea la reforma brasileña con la legislación ar-
gentina ya puso en guardia a los principales sectores industriales locales, que reclaman avanzar en la misma senda en el cor-
to plazo para evitar quedar rezagados en la pulseada por la competitividad. El ejemplo brasileño muestra la urgencia por fle-
xibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contrata-
ción y la adecuación de los convenios colectivos” (>  Cronista, 17.7). 

6) El Gobierno pondrá en marcha esta semana el Plan PotenciAR, orientado a aumentar la internacionalización de empre-
sas medianas y grandes, que facturen un promedio de $ 540 M anuales. Brinda asistencia financiera, apoyo técnico y de ges-
tión para que cada vez más firmas de este tamaño puedan incrementar sus exportaciones, abrir filiales u oficinas comercia-
les en el exterior o desarrollar alianzas con empresas de otros países para explorar nuevos mercados.  El Ministerio de Pro-
ducción convocará esta semana (vía B.O.) para presentarse con un plan. El financiamiento hasta fin de año será de apenas $ 
100 M y el máximo por empresa no superará los $ 20 M (Cronista, 17.7). 
 

MÁS NOVEDADES de la POLÍTICA     

1) Comenzó formalmente el mes de campaña electoral que concluirá en las PASO el 13 de agosto. 

2)  Seis encuestas muestran que en la PBA sigue la paridad entre la ex presidenta y Cambiemos. Cristina y Bullrich superan 
ambos los 30 puntos y Massa ronda los 20 (Perfil, 16.7, pág. 10). 

3) El Gobierno confeccionó un mapa de la  perspectiva electoral. El cálculo, que anuda datos y deseos, divide el país en 
tercios desiguales: 8 provincias donde gana, 10 perdidas y las 6 restantes en zona gris. 

- Ganadas. El Gobierno anticipa victorias en las provincias que gobierna: Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Mendoza y 
Corrientes, además de Santa Fe, La Rioja y Santa Cruz.  

- Perdidas. Con la foto de hoy, el Gobierno da por perdidas 10 provincias. Cuatro gobernadas por partidos "provinciales" 
con los que tiene buena sintonía: Rio Negro (Alberto Weretilneck), Neuquén (Omar Gutiérrez), Santiago del Estero (clan 
Zamora) y Misiones (en manos de la liga Rovira-Closs-Passalacqua). También perderá en Formosa, La Pampa, Chubut, Ca-
tamarca, Tierra del Fuego y San Juan, donde Sergio Uñac forcejeó con José Luis Gioja e impuso hermano y apellido en la 
boleta. 

- Zona Gris: Córdoba, Tucumán, San Luis, Salta, Entre Ríos y Chaco (Clarín, 14.7). 
 

TIEMPOS DE JUSTICIA 

Caso De Vido 
1) En los pasillos del Congreso, De Vido exclamó el martes pasado, exasperado: "Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a 
dar a conocer las cuentas". Y esas "cuentas", añadió, son las de "Franco Macri con Ricardo Jaime y las de (Nicolás) Caputo 

con (José) López". O sea, del padre del Presidente con el ex secretario de Transporte y del 
amigo de Mauricio Macri y el ex secretario de Obras Públicas, el  de los bolsos con millones 
de dólares. 
El diputado macrista Pablo Tonelli le replicó: “¡Ojala lo haga! Es lo que estamos deseando… 
Que se deje de amenazar y presente las pruebas, por favor” (Clarín, 10.7).  Después De Vido 
se rectificó.  

2) La Cámara Federal reabrió una investigación contra el De Vido por la licitación de la Usi-
na Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez  Bonadio. El tribunal exige una 
serie de peritajes sobre el dinero que se destinó a la construcción de esa central que nunca se hizo (Nación, 12.7). 

3) “Entre 2014 y 2015 el Ministerio de Planificación gastó $ 300 M en la fallida restauración de un tren turístico de 22 km 
entre Río Gallegos y una estancia privada, que jamás funcionó. La auditoría realizada acumuló todo tipo de irregularidades 
administrativas y posibles delitos” (Nación, 16.7). 

4)  “El macrismo junta apoyos para echar a De Vido de Diputados antes de las PASO” (Perfil, 16.7). Los bloques de Cam-
biemos y del Frente Renovador aunarán fuerzas para apartar al diputado kirchnerista de la Cámara baja (Nación, 13.7). 

El Caso Odebrecht 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Como-en-Brasil-Macri-ya-evalua-una-reforma-laboral-tras-las-elecciones-20170717-0050.html
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5) Los 4 jueces y dos fiscales que viajaron a Washington tuvieron acceso en el Departamento de Justicia a los datos de 
nombres de los destinatarios de sobornos en la Argentina y de los procedimientos de pago por Odebrecht. Fueron unos US$ 
100 M cursados a través de bancos o empresas estadounidenses. Sin embargo, esa información se brindó bajo condiciones 
de absoluta confidencialidad y no puede utilizarse como pruebas comunes. De momento solo sirve judicialmente para orien-
tar las investigaciones y encontrar pruebas propias. Es camino aún será largo y con obstáculos (Clarín, 12.7).  

6) Un artículo describe cómo en 2006 se armó una licitación express que solo Odebrecht podía cumplir, para adjudicarle el 
contrato de (ampliación de) gasoductos por al menos US$ 2.300 M. 

Era una mega-obra para colocación de loops o nuevas cañerías y más de 20 plantas compresoras a lo largo de más de 1.960 
kilómetros que atravesaban 15 provincias. Odebrecht ganó la licitación. No fue difícil. Fue quien diseñó la obra. Odebrecht se 
quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro empresas para que 
realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco (>  Perfil, 16.7). 

Otros  
7) El miércoles pasado Guillermo Moreno fue indagado por el juez federal Canicoba Corral y el fiscal Stornelli y negó haber 
manipulado las cifras del INDEC. No obstante:  

Un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata determinó que desde abril 2007 se instaló en el sistema informático del INDEC un 
programa secreto conocido como “tope” para recalcular precios si excedían determinados valores. Los peritos, luego de analizar los 
discos rígidos del INDEC de esa época y más de 800 mails, descubrieron que estaba instalado un programa  que administra “funcio-
nes para cálculo de índices, aplicando además un control de topes”. Según fuentes judiciales, el programa era manejado desde una 
pantalla secreta, aunque hacía la mayoría de los recálculos automáticamente… (> Clarín, 14.7). 

8) Antes de iniciar la feria judicial, el juez federal Julián Ercolini citó el viernes a indagatoria para el 31 de agosto a la procurado-
ra general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, próximo, acusada de haber direccionado la licitación para la compra de la nueva 
sede del Ministerio Público Fiscal (Nación, 15.7). 

9) El juez federal Luis Rodríguez procesó a Martín Sabbatella, titular de la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro, por irregu-
laridades en los gastos y la entrega de subsidios por casi $ 10 M de la Agencia Afsca (Nación, 14.7).  

10) Ayer lunes fue detenido en Río Gallegos Víctor Manzanares, el histórico contador de la expresidenta CFK. Lo ordenó el juez 
Claudio Bonadío en el marco de la causa Los Sauces SA, donde fue procesado por asociación ilícita y lavado de dinero (Varios me-
dios, 17.7). 

 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA 

1) El Índice Construya  del mes de junio muestra que: 

(a) Las ventas de insumos de las empresas del Grupo Construya se ubicaron 17,0% por encima de las registradas un año 
atrás. En mayo la mejora interanual había sido del 14,5%, en abril del 6,6% y en febrero del 11,2%; antes de éstos hubo 
12 meses con comparaciones negativas.  

(b) En la serie desestacionalizada los volúmenes despachados durante junio registraron un aumento respecto de mayo pre-
vio  del 5,0%revui, del 3,31% (vs. 3.3% en mayo, 1,3% en abril…) 

(c) En el primer semestre del año el Índice Construya acumuló un crecimiento del 5,7% en comparación con el mismo pe-
ríodo del año anterior  (www.grupoconstruya.com.ar  - 10.7). 

Series con estacionalidad y desestacionalizada  
del Indice Construya, enero 2014-junio 2017 > 

El Índice Construya  mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción que fabrican las 
empresas líderes que conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, 
pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de 
agua) (www.grupoconstruya.com.ar ). 

2) Arrancó la obra pública y los privados esperan el contagio. Las empresas grandes son las que empezaron a sentir el 
repunte, fundamentalmente por su vinculación con la obra pública y porque desarrollan proyectos a largo plazo. El efecto 
derrame de la inversión pública va a llegar a las empresas más pequeñas en su rol de subcontratistas. Y se espera que 
también traccione a la obra privada (Clarín). 

En las plantas industriales se empieza a sentir la inyección de las inversiones del Estado [ver Indice Construya]. 

http://www.perfil.com/politica/como-se-armo-una-licitacion-a-medida-de-odebrecht.phtml
https://www.clarin.com/politica/indec-moreno-funcionaba-programa-informatico-secreto-poner-topes-precios_0_HyQtnvHBZ.html
http://www.grupoconstruya.com.ar/
http://www.grupoconstruya.com.ar/
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Sin embargo, el mayor movimiento aún no logra compensar la fuerte caída. Diego Rondinella, Gerente Comercial de Vasa 
opina: “El mercado de vidrio plano para la construcción se encuentra en una lenta recuperación, luego de haber sufrido una 
importante caída en 2016, solo superada en los últimos 25 años por la crisis del 2001-02, con buen panorama de futuro 
debido a la estabilización de las variables macroeconómicas” (> ARQ / Clarín 27.6). 

3) Durante el primer semestre la Nación, las provincias y municipios realizaron llamados a licitación de obras públicas por 
$ 144.678 M que, frente a los $ 48.661 M del mismo período de 2016, reflejan un aumento de 197%, según Gómez Nieto 
Consultores.  
En junio, las obras licitadas fueron 764 y alcanzaron un total de $ 
19.615 M, marca que se encuentra por debajo del récord del 
mes pasado ($ 43.288 M) (Cronista, 17.7). 

4) En Buenos Aires “se precisa el doble de dólares que hace 10 
años para comprar el mismo departamento”. Hoy alcanzan valo-
res récord en dólares. En los barrios más demandados, la reva-
lorización de la última década superó el 120%. En el último año, 
el alza promedio rondó el 9% (> Cronista, 17.7). > 
 
 

COSTOS y PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

(1) El costo de la construcción aumentó 0,93% en junio, según el Indec. Esta cifra sigue a un 1,3% en mayo y al  4,4% en abril 
(producido por la suba salarial aplicada ese mes). En doce meses el aumento ascendió al 24,5%  (mes anterior: 24,3%) y en el 
acumulado de seis meses a  13,1%. 

El “Índice del Costo de la Construcción” mide las variaciones del costo de la construcción privada de edificios destinados a 
viviendas, en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del 
conurbano bonaerense.  

 En el análisis por ítem de obra para el mes de mayo el Indec in-
forma las siguientes variaciones mensuales: “Movimiento de tie-
rra” (4,0%), "Estructura" (0,5%); "Albañilería" (0,2%); “Yesería” 
(0,2%); “Instalación sanitaria y contra incendio” (3,1%); 
"Instalación de gas" (2,1%); “Instalación eléctrica” (1,2%), 
"Carpintería metálica y herrería" (0,1%); "Carpintería de madera" 
(1,6%); “Ascensores” (0,6%); "Vidrios" (0,0%), “Pintura” (0,9%) y 
“Otros trabajos y gastos” (1,6%).   

  El aumento del costo de la mano de obra de junio (0,5%) se com-
pone de 0,0% para la mano de obra asalariada, y del 2,9% en sub-

contratos de mano de obra. (www.indec.gov.ar - Informes de prensa, 13.7). Cifras provisorias. 
 
(2) Costo de viviendas, según los dos clásicos modelos del INDEC, de los 6 
que releva: ver cuadro adjunto > 

“Nota: el cálculo del costo no incluye el valor del terreno, los derechos de 
construcción, los honorarios profesionales, los gastos de administración, 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los gastos financieros, ni el beneficio 
de la empresa constructora”  

(Fuente: www.indec.gov.ar – Informe de prensa, 13.7). 

 

 

 

Nivel Gral. 
y capítulos 

Abril 
vs. 

marzo 

Mayo 
vs. 

abril 

Junio 
vs. 

mayo 

Var . 
vs.12 

meses 

Var. 
acum. 

año 

Nivel ge-
neral 

4,4% 1,3% 0,9% 24,5% 13,1% 

Materiales 1,0% 1,8% 1,1% 20,1% 9,8% 

Mano de 
obra 

6,9% 1,0% 0,5% 24,3% 12,9% 

Gastos 
grales. 

3,7% 1,2% 2,2% 44,3% 27,1% 

 Marz/
feb 

Abr / 
marz 

Mayo 
/abril 

Junio/ 
mayo 

Viv. en edif. 
multifamiliar 

0,7% 3,9% 0,7% 1,3% 

Vivienda  uni-
familiar 

1,0% 5,2% 1,0% 0,6% 

https://www.clarin.com/arq/arranco-obra-publica-privados-esperan-contagio_0_rJiTrxyEW.html
https://www.cronista.com/negocios/Se-necesita-el-doble-de-dolares-que-hace10-anos-para-comprar-el-mismo-departamento-20170717-0034.html
http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.ielsrl.com.ar/


 
   11 al 17/7/2017         Nº 1.107 Página 8 de 23 

 

 

NEGOCIOS y DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

1) Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor y los activos de Petrobras en la Argentina volvió a 
apostar por los ladrillos: construye un emprendimiento de lujo en Barrio Parque. 

Lo hace en forma personal -a través de un fideicomiso en el que es el principal inversor. En diciembre pasado firmó la com-
pra al Banco Santander de un terreno de 10.000 m2 en la calle 
Martín Coronado entre San Martín de Tours y Salguero, frente 
al shopping Paseo Alcorta y detrás del museo Malba. Mindlin 
pagó unos US$ 45 M por el predio.  

El proyecto residencial de ultra lujo demandará US$ 100 mi-
llones -incluyendo el precio de la tierra-. Se comienza a cons-
truir en un mes, tendrá 33 unidades con pisos desde los 300 
metros cuadrados.> 

"En dos meses, vendimos el 80%", revela Damián Tabakman, 
responsable comercial del emprendimiento. "Todos compran 
para habitarlos, no hay inversores", aclara Tabakman.  

En el proyecto que será diseñado por el estudio BMA -Bodas, 
Miani Anger- cada unidad contará con pileta propia. "No es 
una torre, ni casas apiladas sino un proyecto único e inusual. 
Contrataron a la Arq.  Deborah Berke para realizar el diseño 
interior del emprendimiento, según la tendencia que se con-
solida en el mercado. 

Mindlin paga una incidencia alta, y asume un costo de construcción que supera los US$ 2.000 por m2. Pero los números le 
cierran. Tan es así que no descarta comprar más tierra en zonas top de la Capital (Nación, 15.7, Propiedades). 

El negocio de los espacios de guardado (pequeños depósitos, bauleras y bodegas) – una rara avis del real estate - promete 
en Buenos Aires un  retorno del 15% anual en dólares (Nación, 17.7). 

2) Otro artículo se enfoca en los microdepartamentos, que no superan los 25 m2 [ver informe anterior], un producto en 
expansión en el mercado metropolitano. La desarrolladora Predial, que tiene 60 proyectos en más de 20 barrios, señala que 
una clave de estas unidades está en el diseño inteligente de los interiores (Clarín, 16.7, Clasif.).  

3) La Providencia Resort & Country Club, ubicado en Canning, km 9,5 de la ruta 52, cuenta con 652 lotes, distribuidos en 4 
sectores. Acutalmente tiene más de 150 casas entre terminadas y en construcción. 

En mayo inauguró su campo de golf, de 18 hoyos par 72, que se caracteriza por su calidad en el diseño, construcción y 
forestación. El House de este sector se inaugurará en diciembre (1.800 m2, con restaurante y gimnasio), El tenis ya tiene un 
house y el polo lo incorporará en el futuro (Clarín, 16.7, Countries).   

Otros 

4) La  Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pide ofertas de inmuebles [uno en cada caso]: a)  para su 
compra, en la ciudad de Chascomús; b) para su compra y/o locación en las ciudades de Berazategui, Moreno  y San Isidro; c) 
para su locación en las Ciudades de Bahía Blanca y Pellegrini. Pliegos en www.scba.gov.ar/informacion/contrataciones.asp o 
en Ofic. Contratación de Inmuebles, calle 13 esq. 48, piso 13, Tribunales La Plata, de 8 a 14. (BO/PBA, 11.7y Clarín, 16.7). 

Proyectos destacados 

5) El Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene un operador. A fin de mes, se anuncia-
rá que la concesión estará a cargo de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por cuatro firmas con trayectoria 
en el sector, en la que IRSA tiene peso preponderante (61%). Ese consorcio fue el único oferente en la licitación. Pagará un 
canon de casi US$ 1,3 M mensuales por 15 años además de hacerse cargo de las terminaciones del edificio.  

Está integrada por: a) Ogden (70% de IRSA, 30% de Diego Finkelstein) con el 55%; b) La Rural (50% también de IRSA), con 
5%; c) mientras que OFC y Entretenimiento Universal  tienen 20% c/u (la última también sería de IRSA) (Cronista, 11.7). 

La construcción del complejo, vecino a la Facultad de Derecho costó casi $ 500 M y estuvo a cargo de la constructora Criba. 
Tendrá capacidad para 5000 personas aproximadamente, con una sala plenaria y una sala auxiliar, oficinas, espacios para 

http://www.scba.gov.ar/informacion/contrataciones.asp
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reuniones y un vestíbulo de 1600 metros cuadrados, además de 18.000 metros cuadrados de parque exterior y una terraza 
verde que une al Parque Thays con la Plaza Brasil para prolongar así el espacio público  (Cronista, 11.7). 

6) El edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) ya está en obra para transformarse en un polo cultural. El Ministerio 
de Cultura porteño se mudará a ese histórico edificio de San Telmo, con 120 empleados. Se contempla a su vez la construc-
ción de un centro cultural, un anfiteatro y una plaza para uso público. 

El edificio, construido hacia el 1900, tiene protección patrimonial porque pertenece al centro histórico. " 

 Hasta enero  el inmueble estaba usurpado por decenas de familias, que fueron desalojadas pacíficamente.  

En la primera etapa, la recuperación requerirá una inversión de $ 33 M y  finalizada para fines de diciembre  

Para refaccionar el segundo edificio, con frente sobre Balcarce, se llamará a licitación durante el primer semestre de 2018 
(Nación, 14.7). 

7) Los dirigentes del Club Boca Juniors y 14 de sus 15 agrupaciones políticas acordaron archivar el proyecto de un nuevo 
estadio de fútbol (que costaría más de US$ 300 M) para trabajar en dos o tres alternativas de ampliación de “La 
Bombonera”; estadio construido hace 80 años. (Clarín, 12.7). 

 

SHOPPINGS 

Un mail  anuncia los “últimos locales disponibles” en el nuevo centro comercial Triángulo Urbano - Santa Rita Center, en el 
km. 15 de la ruta 58, que une Canning con San Vicente 
 

OBRAS VIALES 

1) La Dirección Nacional de Vialidad prorrogó al 11.08 la apertura de su Licit. N° 37/2017, para obras en la Ruta 
Nacional 118, en Corrientes (tramo: empalme RN 12 sur - empalme Ruta Provincial 5; sección: km. 0,00 a  136,88. 
Son trabajos de fresado, sellado de fisuras, bacheo de la base y calzada, microaglomerado en frío y banquinas. 
Presupuesto: $ 70,0 M. Plazo de obra: 12 meses; pliego: sin costo, en www.vialidad.gob.ar - Licitaciones; garantía 
de oferta: $ 700.000. El mismo día, y previamente se abrirán las ofertas de la Licit. 36/17 (BO, 13.7). 

2) < La Provincia de Córdoba llama a licitación para la construcción de nuevo 
puente en Av. 9 de Julio en Villa Carlos Paz. Conectará la zona central y 
readecuará costaneras para ordenamiento vial. Inversión: $ 27,6 M. Apertura: 
28.07 (http://prensa.cba.gov.ar  – 15.7).  

3) En Rosario se inauguró una nueva línea de trolebuses 

(https://www.santafe.gov.ar - 13.7).  

4) Regionales. El BID aprobó un préstamo por hasta US$ 20 M para financiar 
el “Programa de Estructuración” del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (Petan), que unirá la Argentina y Chile. Este 
programa se ejecutará conjuntamente con Chile y tendrá un costo total de US$ 40 M. “Su objetivo es contribuir a la 
estructuración y preparación para la construcción del Túnel Internacional” (Nación, 11.7). 

 

FERROCARRILES 

1) El Ministerio de Transporte de la Nación habilitó una página Web “UECMovilidad.gob.ar”, de la Unidad Ejecutora Cen-
tral de ese Ministerio, cuya misión es ejecutar Programas y Proyectos financiados por organismos internacionales.  Actual-
mente ese sitio publica los avisos y pliegos de XXX  licitaciones:  

(A) Licitación Internacional 1/2017: Dentro del “Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca, Ramal Constitución - 
La Plata”, con financiación del BID, contratará la obra de “Elevación definitiva de andenes y mejora de Estaciones. Lote 
C: La Plata". Presupuesto: $  91,31 M, IVA incluido, a noviembre 2016. Documentos sin costo, en 
www.uecmovilidad.gob.ar . Plazo de obra: 7 meses; garantía de oferta: $ 915.000; presentación y apertura: 31.08. 
UEC/Min. Transporte; Avda. Paseo Colón 315, piso 3, Buenos Aires, tel. 011 5289 3800 o mail: proyectoro-
ca@transpoerte.gob.ar (Prensa, 15.7).  

http://www.vialidad.gob.ar/
http://prensa.cba.gov.ar/
https://www.santafe.gov.ar/
http://www.uecmovilidad.gob.ar/
mailto:proyectoroca@transpoerte.gob.ar
mailto:proyectoroca@transpoerte.gob.ar
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(B) Licitación Internacional 3/2016: Dentro del mismo “Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca, Ramal Consti-
tución - La Plata”, con financiación del BID, la obra de “Renovación y mejoramiento de vías.  Plaza Constitución-La Pla-

ta”. Plazo de obra: 18 meses. Presupuesto:  $ 982,61 M IVA incluido, a valores de agosto 2016. Documentos sin costo, 

en www.uecmovilidad.gob.ar . Garantía de oferta: $ 10 millones; presentación y apertura: 07.08. UEC/Min. Transporte; 
Avda. Paseo Colón 315, piso 3, Buenos Aires, tel. 011 5289 3800 o mail: proyectoroca@transpoerte.gob.ar 

(C) Licitación Pública Internacional N° 2/2017: Dentro del “Proyecto de Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el 
Desarrollo Económico y Regional – Ramal C15”, con financiación de un préstamo de FONPLATA, se invita a empresas 
consultoras de los países miembros de FONPLATA a presentar ofertas para la “Supervisión de la obra de rehabilitación 
del Ramal C15”. Pliegos (sin costo) e información adicional: UEC-Unidad Ejecutora Central del Ministerio de Transporte o 
en el portal de la UEC (www.uecmovilidad.gob.ar, y en www.argentinacompra.gov.ar. Debe remitirse email a la direc-
ción: afonplata@transporte.gob.ar notificación de obtención de los documentos y datos de contacto... Se requiere una 
garantía de seriedad de la oferta. Apertura: 03.08. UEC, Avenida Paseo Colón 315, Piso 3, Buenos Aires, tel. 011 5289 
3800. 

(D) Licitación (Internacional Nº 1/2017) de Obra: Rehabilitación del Ramal C-15, dentro del “Proyecto de Integración Ferro-
viaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y regional – Ramal C15”. , con financiamiento de un préstamo 
FONPLATA. Pliegos (sin costo) e información adicional: UEC-Unidad Ejecutora Central del Ministerio de Transporte o en 
el portal de la UEC (www.uecmovilidad.gob.ar, y en www.argentinacompra.gov.ar. Debe remitirse email a la dirección: 
afonplata@transporte.gob.ar notificación de obtención de los documentos y datos de contacto. Se requiere una garan-
tía de seriedad de la oferta de $ 9,0 M. Apertura: 03.08. UEC, Avenida Paseo Colón 315, Piso 3, Buenos Aires, tel. 011 
5289 3800. 

Informa asimismo que se han adjudicado, entre otras: 

(E) El “Programa de Capacitación en el Modelo de Planificación de Transporte Urbano para la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires”, con financiación del BM, a Logit Engenharia Consultiva Ltda., que ofertó US$ 423.500. 

(F) La Supervisión Técnica Externa de la Ejecución de la Obra: Centro de Transbordo Estación Av. Sáenz - Ferrocarril Bel-
grano Sur, al consorcio Consulbaires Ingenieros Consultores-Consultoria Oscar G. Grimaux y Asociados SAT, por ·$ 22,51 M.  

2) Cuatro licitaciones de ADIF – Administración de Infraestructuras Ferroviarias:  

(a) Licit. 27/2017: contratación del servicio de consultoría para reestructuración del sistema ferroviario de cargas de la 
República Argentina. Presupuesto: $ 9,68 M +IVA. Plazo: 120 días; apertura: 24.07. Consulta y retiro de pliegos (sin car-
go): mediante solicitud de instructivo al mail licitaciones@adifse.com.ar en la gerencia de Abastecimiento y Logística, 
Av. Ramos Mejía 1302, piso 8, ofic. 813, Buenos Aires. Más información en www.adifse.com.ar . 

(b) Licit. 28/2017: “Recuperación y mejoramiento del FC General Belgrano –Intervención de obras de arte ubicas en el Ra-
mal F1, entre las progresivas  km 56.224 y km 154.357, y en el Ramal C entre las progresivas km 114.080 y 272.135, en la 
Provincia de Santa Fe. No se indica presupuesto. Apertura: 04.08. Consulta y retiro de pliegos (sin cargo) hasta el 28 de 
julio, mediante solicitud de instructivo al mail licitaciones@adifse.com.ar en la  gerencia de Abastecimiento y Logística, 
Av. Ramos Mejía 1302, piso 8, ofic. 813, Buenos Aires. Más información en www.adifse.com.ar (El Economista, 12.7). 

(c) Licit. 30/2017: Recuperación y mejoramiento del FC General Belgrano –Intervención de puentes Ramal C15, entre las 
progresivas 1192,398  y 1276,886, en las Provinicias de Salta y Jujuy. No se indica presupuesto. Plazo: 120 días; apertu-
ra: 08.08. Consulta y retiro de pliegos (sin cargo): mediante solicitud de instructivo al mail licitaciones@adifse.com.ar , 
en la gerencia de Abastecimiento y Logística, Av. Ramos Mejía 1302, piso 8, ofic. 813, Buenos Aires. Más información en 
www.adifse.com.ar . 

(d) Licit. 34/2017: Puesta en valor y ampliación de la estación terminal Retiro, de la Línea San Martín. No se indica presu-
puesto. Apertura: 09.08. Consulta y retiro de pliegos (sin cargo): mediante solicitud de instructivo al mail licitacio-
nes@adifse.com.ar , en la gerencia de Abastecimiento y Logística, Av. Ramos Mejía 1302, piso 8, ofic. 813, Buenos Aires. 
Más información en www.adifse.com.ar . Ámbito, 13.7). 

3) Ramal Retiro-Rosario. Las obras de mejora se frenaron en el tercer trimestre 2015 por deudas con los contratistas y se 
reiniciaron con la nueva gestión. Entre Buenos Aires y Rosario -vía doble en buena parte de la traza- se están renovando 530 
kilómetros con una inversión de unos $ 3.900 M.  

En agosto se adjudicarán trabajos entre la estación Bancalari y José León Suárez. Son 13,4 kilómetros de renovación que 
permitirá mayor velocidad en la salida y entrada a Retiro. La obra comprende renovación de alcantarilla y puentes, y llevará 
unos $ 300 M. Desde el área Infraestructura de Ferrocarriles confirmaron que, una vez terminadas las obras, "mejorará la ve-

http://www.uecmovilidad.gob.ar/
mailto:proyectoroca@transpoerte.gob.ar
http://uecmovilidad.gob.ar/licitacion-de-obra-supervision-de-la-construccion-de-la-obra-de-rehabilitacion-del-raml-c15/
http://uecmovilidad.gob.ar/licitacion-de-obra-supervision-de-la-construccion-de-la-obra-de-rehabilitacion-del-raml-c15/
http://www.uecmovilidad.gob.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:afonplata@transporte.gob.ar
http://uecmovilidad.gob.ar/licitacion-de-obra-rehabilitacion-del-ramal-c-15/
http://www.uecmovilidad.gob.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:afonplata@transporte.gob.ar
mailto:licitaciones@adifse.com.ar
http://www.adifse.com.ar/
mailto:licitaciones@adifse.com.ar
http://www.adifse.com.ar/
mailto:licitaciones@adifse.com.ar
http://www.adifse.com.ar/
mailto:licitaciones@adifse.com.ar
mailto:licitaciones@adifse.com.ar
http://www.adifse.com.ar/
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locidad" en esos tramos. La definición se hace en junto con NCA, que es la operadora -sobre la misma vía- del tren de cargas. 
(Nación, 14.7).  

 

RECURSOS HÍDRICOS, AGUA Y CLOACAS 

1) Se prorrogó del 14.07 al 31.07 la presentación y apertura de ofertas de la licitación internacional N1 1/17-CAF, 
convocada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, para obras de ampliación en el Canal Santa 

María del rio Luján, a la altura del partido de Campana, con un presupuesto de más de  $ 736,52 M. Plazo ejecución: 1.290 

días.  La obra tiene financiación de la CAF y su objetivo es prevenir las crecidas, manejar los caudales y atenuar las 
inundaciones en la Cuenca del Río Luján. Compras y Contrataciones, Calle 7 N° 1267 e/ 58 y 59, La Plata (Circular Nº 2, BO 
BO/PBA, 13.7). 

El legajo podrá descargarse de manera gratuita de: 
http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/enCurso.php o retirarse sin cargo de la de la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, Min. Infraestructura, Calle 7 Nº 1267, La Plata (Clarín, 13.7). 
 
2) Una nueva obra de ENOHSA, conjuntamente con la Municipalidad de Paraná: Licitación Nº 13/17 (Licit. Municipal 
97/17): “Cuenca Sureste, en Paraná. Obras básica, colectores, estación elevadora de líquidos cloacales, impulsiones y red 

subsidiaria de líquidos cloacales. Presupuesto:  $ 109,08 M; plazo de ejecución: 420 días; apertura: 10.08. Garantía de oferta: 

$ 1.090.859Documentos de la licitación sin cargo, en www.parana.com.ar y en www.enhosa.gob.ar. La dirección de la 
Municipalidad es Corrientes esq. Gral. J.J. de Urquiza (ENOHSA). 

3) El Enhosa adjudicó las obras de transporte y tratamiento de efluentes para el Sistema Cloacal de San Carlos de 
Bariloche.  
CPC, la constructora de López, se quedó con la construcción de un nuevo colector costanero de 6,5 km de largo, por $ 189 M 
(el presupuesto oficial era de $ 224,6 M) imponiéndose a otras 6 ofertas….(Nación, 14.7). 

Dos nuevas licitaciones de expansión de AySA: 

4) Licitación Internacional N°: DI-LPI 0008/17, con financiamiento del BID, para la obra CA70042 - Planta Potabilizadora 

Gral. San Martín - Canal auxiliar de agua decantada, en la Ciudad de Buenos Aires. Presupuesto:  $ 134,10 M a mayo 2017; 

no incluye IVA. Fecha de apertura: 07.09. Pliegos sin cargo en www.aysa.com.ar hasta el 17 de agosto, o en las oficinas de 
Tucumán 752, Buenos Aires o por mail informal a obrasbid@aysa.com.ar (Ámbito, 11.7). 

5) Licitación Nacional N°: DI-LPN 0040/17, para la obra OA70146 - Red secundaria de agua - Ituzaingó 3A - Etapa 2, en el 
Partido de Ituzaingó. Presupuesto: $ 42,36 M de abril 2017, no incluye IVA; apertura: 06.09. Pliegos sin cargo en 
www.aysa.com.ar, hasta el 17 de agosto, o en las oficinas de Tucumán 752, Buenos Aires o por mail informal a 
obrasbid@aysa.com.ar (Nación, 13.7). 

6) El Gobierno nacional acordó con el de  Chaco que proveerá el financiamiento del 61% de los fondos y se hará cargo de la 
construcción del Segundo Acueducto del Interior, después de 18 meses de paralización, informó el gobernador Peppo. El 
restante 39% lo pondrá Chaco a través de un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El acueducto 
tendrá una extensión total de 510 kilómetros y, a la fecha, se llevan ejecutados 315 km. La obra, que comenzó en 2011, 
estuvo detenida entre octubre y noviembre de 2015 y tiene diferentes etapas de avance en la construcción (Nación, 14.7) 

7) El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, publica el Concurso Público N° 81-0007-CPU17: “Concurso integral 
de proyecto para la prestación de un servicio de consultoría correspondiente a la 2ª etapa del estudio integral del sistema 
Desaguadero, Salado, Chadileuvú y Curacó”. Consulta y/o retiro de pliegos (sin costo): en el sitio https://comprar.gob.ar/. 
Apertura: 07.08. Depto. Compras - 25 de Mayo N° 101, piso 2º, ofic. 226 ó 228, Capital Federal, tel. 011 4331 3392/4339-
0800 internos 71461/71464, de 10 a 17 horas.  La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del sistema 
compr.ar; en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente (BO, 13.7). 

8) La Provincia de Córdoba invierte más de $ 7 M en la sistematización de la cuenca La Paraguaya, en el Depto. Río Cuarto, 
9 microembalses. Será llevado a cabo por La Perla S.A. (http://prensa.cba.gov.ar – 15.7).  
 

OTRAS OBRAS PÚBLICAS y de INFRAESTRUCTURA   

1) El Ministerio de Educación y Deportes llamó a Licit. Internacional Nº 2/2017, dentro del programa PROMEDU IV, con fi-
nanciación del BID, para la construcción y equipamiento mobiliario de Establecimientos Educativos de Nivel Inicial zonas 

http://www.parana.com.ar/
http://www.enhosa.gob.ar/
http://www.aysa.com.ar/
mailto:obrasbid@aysa.com.ar
http://www.aysa.com.ar/
mailto:obrasbid@aysa.com.ar
https://comprar.gob.ar/
http://prensa.cba.gov.ar/
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NEA, NOA y Área Metropolitana. Presentación y apertura de ofertas: 12.09.  Ver requisitos de calificaciones técnicos, finan-
cieros y legales. También se requieren Garantías de Mantenimiento de oferta por los siguientes montos: 

Grupo 1 NEA, en Corrientes. Gar. $ 579.761; 

Grupo 2 NEA, en Corrientes, $ 579.761; 

Grupo 1 NOA, en Salta, $ 487.248; 

Grupo 2 NOA, en  Salta, $ 625.367; 

Grupo 3 NOA, en Tucumán, $ 623.187; 

Grupo 4 NOA, en Tucumán, $ 401.276;  

Grupo 1 Metropolitana, en PBA, $ 649.709; 

Grupo 2 Metropolitana, PBA, $ 597.185. 

Información adicional (contrata@me.gov.ar ) y revisión de los documentos de licitación en la Dirección de Contrataciones en 
Santa Fe 1548, 4º Piso Frente, Bs. Aires, de 10 a 17 hs. Para retirarlos, presentar una solicitud (BO, 10.7).  

2) Se reiteran avisos de otras licitaciones importantes en curso del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Son 
tres Licitaciones Internacionales, por un total de $ 525 M para la construcción de Jardines de Infantes, con la provisión de 
materiales, maquinarias, mobiliarios y mano de obra necesarios: 

(a) Proceso de Contratación N° 82-0001-LPU17 para la Zona Patagonia Sur (Provincia de Santa Cruz). Presupuesto:  $ 108,27 

M; garantía de mantenimiento de oferta: 1% del presupuesto oficial. Apertura: 04.09.  

(b) Proceso de Contratación N° 82-0002-LPU17 para la Zona Centro Sur. Presupuesto:  $ 198,51 M; garantía de manteni-

miento de oferta: 1% del presupuesto oficial. Apertura: 04.09.  

(c)    Proceso de Contratación N° 82-0004-LPU17 para la Zona Centro Norte, que corresponde a las Provincias de Buenos Ai-

res y Entre Ríos.  Presupuesto:  $ 218,36 M; garantía de mantenimiento de oferta: 1% del presupuesto oficial. Apertura: 

05.09 (Perfil, 16.7).  

En los tres casos:  

Modalidad: ajuste alzado. La presentación de las ofertas se efectuará a través del sistema CONTRAT y la apertura se efectua-
rá por acto público en las fechas indicadas, a través del sistema CONTRAT.AR (www.contratar.gob.ar); el acta de apertura se 
generará en forma electrónica y automática.  Vista y retiro de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Es-
pecificaciones Técnicas Generales, Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares y 
sus respectivos anexos se encontraran en el portal https://contratar.gob.ar . Pueden bajarse indicando usuario y contraseña. 
El proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de 
CONTRAT.AR. Consultas a través de CONTRAT.AR hasta el 11 de agosto (BO, desde 5 y 6.7). 

3) La Provincia de Santa Fe, por Licit. 04/2017, la construcción de nuevo edificio para la escuela secundaria Nº 590, en la 
Comuna de Arroyo Leyes. Plazo: 540 días. Garantía de oferta: $ 449.000; apertura: 28.07. Pliegos gratuitos, en la oficina del 
PRO.MU.DI. / Fondo Municipal de Inversiones, y puede consultarse en la página Web de la provincia (Ámbito, 13.7). 

4) Mendoza, por Licit. 17: “Escuela Luján de las Viñas Nº 4-187 ($ 25,42 M; pliego: $ 5.000, gar. oferta 1% ). Apertura 25.08. 
Av. San Martín 253, 1er. piso, Mendoza (Ámbito, 17.7). 

5) La de La Pampa, con financiamiento del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, programa PROMER II, con un 
préstamo del BM, llama a Licit. 03/2017, para “Refacciones generales y ampliación en la Escuela N° 36” de Miguel Cané. 
Presupuesto: $ 11,18 M; plazo: 240 días; pliego: $ 1.100; garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial; apertura: 23.08. 
Subsecretaría de Coordinación, O’Higgins N° 660, Santa Rosa (BO, 12.7). 

6) La PBA, con financiación del Min. de Educación de la Nación, un Jardín de Infantes en Longchamps /Alte Brown (LP 3/17; 
$ 8,61 M; apertura: 15.08) y otro en San Martín (LP 7/17; $ 8,39 M; 15.08). Pliegos sin costo en UEProvincial /Dir. Gral. de 
Cultura y Educación, calle 13, psiso 1, ofic. 6 y 7 / Calle 8 Nº 713 (Ámbito, 17.7). 

Universidades 
7) La Universidad Nacional de San Juan, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria con recursos 
de la Nación Argentina y de convenio con la CAF, llama a licitación Internacional  02/17, para Ampliación – Faculad d 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el Depto. Rivadavia. Adjudicación 
sujeta a disponibilidad presupuestaria. Presupuesto:  $ 82,95 M; plazo ejecución: 660 días; apertura: 20.09. Ver requisitos de 
calificación. Los pliegos pueden consultarse u obtenerse  en www.mininterior.gov.ar/licitaciones/Licitaciones.php. O en 
www.700escuelas.gov.ar . Mail: ucpypfe@mininterior.gob.ar (Ambito yl Economista, 13.7). 

8) La Universidad Nacional de La Plata por Licitación Internacional 03/3027, dentro del mismo programa: “Edificio Sergio 
Karakachof - Centro de Convenciones y Centro de Extensión” – Presidencia UNLP.  Presupuesto: $ 36,71 M; plazo ejecución: 
600 días; apertura: 20.09. Ver requisitos de calificación. Los pliegos pueden consultarse u obtenerse  en 

mailto:contrata@me.gov.ar
http://www.contratar.gob.ar/
https://contratar.gob.ar/
http://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/Licitaciones.php
http://www.700escuelas.gov.ar/
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www.mininterior.gov.ar/licitaciones/Licitaciones.php. O en www.700escuelas.gov.ar . Mail: ucpypfe@mininterior.gob.ar . 
Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 51 N° 696, La Plata, tel: 0221 422 7479/7128 - Email: 
secretaria.planeamiento@presi.unlp.edu.ar (BO, 13.7) 

Hospitales 
9) El Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas contratará el servicio de mantenimiento de instalaciones hospitalarias. 
Licit. N° 96-0016-LPU17. Departamento Contrataciones, Pte Illia y Marconi S/N, El Palomar. Apertura: 24.07. Visita de obra: 
20.07/17 en la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 3º H. (BO, 12.7).  

Bancos 
10) El Banco de la Nación Argentina, (a) por Licit. N° INM-4348: remodelación integral de dos ascensores + mantenimientos 
integrales por 12meses en la sucursal Concordia ($ 3,95 M + IVA; $ 1.000; 28.07). (b) Licit. N° INM 4353: adecuación de 
instalaciones y cambio de revestimientos en la sucursal Salta ($ 2,48 M + IVA; ·$ 1.000; 01.08). Compras y Contrataciones, B. 
Mitre 326 3° piso of. 311. Cap. Federal y www.bna.com.ar (BO, 11.7). 

Puertos y vías navegables 
11) La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y el Grupo Glencore, con la participación de Bunge, confirmaron la 
ejecución en el Puerto Quequén de una terminal de fertilizantes (planta de almacenamiento y distribución de fertilizantes 
líquidos y sólidos) y de un nuevo muelle de ultramar, capaz de operar buques Panamax a carga completa; inversión; US$ 40 
M.  

Ese puerto también tiene en marcha otras obras como la construcción de un nuevo muelle pesquero río arriba, el corrimien-
to de la escollera norte y la remoción del espigón de defensa (Clarín, 12.7 y La Nueva, 13.7).  

12) La Administración de Parques Nacionales licita la reparación del muelle de Quetrihue, en el Parque Nacional Nahuel 
Huapi. Licit. 02/2017, presupuesto: $ 6,46 M; Pliegos ($ 100) en  Contrataciones, Alsina N° 1418- 4° piso, oficina 405, Buenos 
Aires de 10 a 13 horas,, en  www.argentinacompra.gov.ar o en la Intendencia de ese Parque Nacional, Av. San Martín 24, San 
Carlos de Bariloche, tel. 0294 4423 111; mails: administracionnh@apn.gov.ar cc. ccarrasco@apn.gov.ar , stomas@apn.gov.ar 
(BO, 10.7). 

Otras 
13) Tres llamados de Municipalidad del Pilar:  

(a) Licit. 48/17: construcción de la Unidad de Diagnóstico de la Localidad de Presidente Derqui. Presupuesto: $ 20,50 M; 
pliego: $ 20.505; apertura: 11.08.  

(b) Licit. 49: ampliación de la Escuela de Educación Técnica Nº 2, también en Presidente Derqui ($ 7,85 M; $ 7.850; 11.08). 

(c) Licit. 50: /17: compra de 1.186 ton. de concreto asfáltico para repavimentación de calles del Partido ($ 2,61 M; $ 2.600; 
11.08). 

Dirección de Compras,  Rivadavia 660, Pilar (BO/PBA, 13.7). 
 

VIVIENDA 

1) Cinco contratos de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos por $ 260 M: 

(a) Licit. 14/17: Construcción de 40 viviendas. Presupuesto: $ 41,07 M; pliego: $ 49.300; apertura: 04.08 

(b) Licit. 15: Construcción de 59 viviendas ($ 60,57 M; $ 60.600; 04.08) 

(c) Licit. 15: Construcción de 59 viviendas ($ 60,57 M; $ 60.600; 04.08) 

(d) Licit. 16: Infraestructura de servicios para nuevas viviendas -Red de agua-cloaca-gas-desagües pluvial-cordón cuneta-
carpeta asfáltica-energía eléctrica-alumbrado público  ($ 36,75 M; $ 36.800; 07.08) 

(e) Licit. 17: Construcción de 60 viviendas ($ 61,60 M; $ 61.600; 07.08). 

Compras y Contrataciones, Rivadavia 51, Planta Baja, de 7 a 12.30 (BO/PBA, 12.7). 

2) La Provincia de Formosa, dentro del Programa PROSOFA III (de desarrollo social en áreas fronterizas del NEA y NOA, y 
del Plan Belgrano, con financiamiento FONPLATA, publica 4 obras:  

(a) Licit. 002/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable, en las localidades de Laguna Nai-
neck, Palma Sola y Lucero Cue. Presupuesto: $ 28,76 M, en valores a junio 2017; plazo: 360 días; pliegos: sin costo, hasta 
el 1º de agosto. Apertura: 15.08. 

http://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/Licitaciones.php
http://www.700escuelas.gov.ar/
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(b) Licit. 003/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable y refacción de escuelas, en las co-
lonias   Santa Rosa, San Isidro y Tres Reyes, refacción del centro de salud y provisión de aljibes para la ColoniqEl Cogoik, 
en las localidades de Villa General Gümes, Santa Rosa,  San Isidro, Tres Reyes y el Cogoik ($ 10,21 M, en valores a junio 
2017; 240 días). Pliegos sin costo, hasta el 1º de agosto. Apertura: 15.08. 

(c) Licit. 004/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable, Pozo del Tigre – Le cka Wichi ($ 
12,92 M, en valores a junio 2017; 300 días). Pliegos: sin costo, hasta el 1º de agosto. Apertura: 15.08. 

(d) Licit. 005/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable, en la localidad de FORTÍN Cabo 1º 
Lugones ($ 6,59 M, a junio 2017; 180 días; pliegos sin costo, hasta el 1º de agosto. Apertura: 16.08. 

(e) Unidad Ejecutora Provincial PROSOFA, calle Belgrano 255 , Formosa, o Unidad de Coordinación Nacional , Esmeralda 255, 
5º piso , Capital Federal, de 11 a 15 horas  (P Licit. 002/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de 
agua potable, en las localidades de Laguna Naineck, Palma Sola y Lucero Cue. Presupuesto: $ 28,76 M, en valores a junio 
2017; plazo: 360 días; pliegos: sin costo, hasta el 1º de agosto. Apertura: 15.08. 

(f) Licit. 002/2017: Optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable, en las localidades de Laguna Nai-
neck, Palma Sola y Lucero Cue. Presupuesto: $ 28,76 M, en valores a junio 2017; plazo: 360 días; pliegos: sin costo, hasta 
el 1º de agosto. Apertura: 15.08. (Prensa 15.7). 

  

PROYECTOS y LICITACIONES DIVERSAS 

1) La Municipalidad de General Alvarado, PBA, por Licit. 5/17: iluminación y ensanche de la Avenida 40 de la Ciudad de Mi-
ramar ($ 25,03 M; pliegos: $ 50.000; apertura: 09.08). Secretaría de Planificación Obras y Servicios del 2° piso del Palacio 
Municipal, calle 28 N° 1084, Miramar, tel. 02291 420103, mail: dop@mga.gov.ar  (BO/PBA, 13.7). 

2) El IDUV de Santa Cruz, la construcción de nuevo edificio del Instituto ($ 23 M;15 meses; pliego: $ 23.000, garantía $ 
230.000; apertura: 03.08) y la ampliación del Edificio del Consejo Agrario Pcial. ($ 13,50 M; 8 meses; $ 13.500; gar.: $ 
135.000; 02.08). Don Bosco 369, Río Gallegos (El Economista, 14.7). 

3) La ANSES, por Licit. 31/17, : remodelación del edificio sede de la UDAI San Nicolás, comprendiendo demolición, cons-
trucción, restauraciones y mantenimiento de equipos por 12 meses ($ 21,93 M; garantía Oferta (1%): $ 219.365,36. Apertu-
ra: 28.08. Pliegos en www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera hasta el 9 de agosto. Entrega de fotocopias c/cargo en Di-
rección de Contrataciones, Av. Córdoba 720, 3° piso, Bs. Aires, (BO/PBA, 13.7).  

4) El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria lanzó una serie de 5 licitaciones privadas para   “Construcción 
Depósitos de Agroquímicos y Residuos Peligrosos”. 

a) Lic. Privada N° 3/2017: en la E.E.A. Pergamino”. 

b) LPr. 4: en la E.E.A, Mendoza. 

c) LPr. 6: en la E.E.A. Marcos Juárez, Córdoba. 

d) LPr. 7: en la E.E.A. Cerro Azul, Misiones. 

e) LPr. 8 en la E.E.A. Bella Vista, Corrientes. 

Todas tienen aperturas el 04.09. Pliegos ($ 1.000), en Gerencia de Compras y Comercio Exterior, Avda. Rivadavia 1439, 3er. 
piso, Oficina 305, de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 horas (BO, 12.7). 

5) La CONAE-Comisión Nacional de Actividades Espaciales, por Licit. 14/2017 (internacional), la obra civil, provisión, monta-
je y puesta en marcha de hangar de transferencia, en el “Centro Espacial Manuel Belgrano”, en Bahía Blanca. Pliego: $ 
10.000; garantía de oferta a integrar: $ 1.087.830; apertura: 24.08. Unidad de Abastecimiento, Av. Paseo Colón 751, 3° piso, 
Capital Federal, tel.: 011 4331 0074, lunes a viernes de 10 a 13hs. El pliego puede consultarse en www.conae.gov.ar - Licita-
ciones (BO, 13.7). 

6) La Municipalidad de Ituzaingó, PBA, por Licit. 9, 2º Llamado: "Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo 
San Alberto II" ($ 5,76 M; pliego: $ 5.762,14; apertura: 07.08. Dirección de Compras, Peatonal Eva Perón 848 - 1er piso, tel. 
011 5068 9327/9325 y comprasituzaingo@hotmail.com (BO/PBA, 14.7). 

7) En  la PBA, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos también lanzó la Licitación N° 83/17, para la obra “recu-
peración y puesta en valor de la Basílica de San Ponciano, 2ª Etapa", en La Plata. Presupuesto: $ 3,36 M; plazo: 180 días; 
apertura: 03.08. Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Calle 7 N° 1267 e/ 58 y 59, piso 6º, La Plata. Anticipo: 30% 
(BO/PBA, 13.7). 

mailto:dop@mga.gov.ar
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Licitaciones menores 

8) La Municipalidad de General Viamonte, PBA, por Licit. 6: construcción de cordón cuneta en tres barrios de la Ciudad de Los 
Toldos" ($ 2,87 M;. $ 1.000; 25.07). Secret. OP, tel.: 02358 442201 - 442107 – 442129; mail: obraspubli-
cas@generalviamonte.gov.ar  / Web: www.generalviamonte.gov.ar (BO/PBA, 13.7). 

9) La Municipalidad de General San Martín, PBA, llamó a Licit. 28/17 para la obra: “Señalética” ($ 4,0 M; plazo: 12 meses; plie-
go: $ 4.000; apertura: 03.08. También hay otra para obras en escuelas (LP 23; $ 1,88 M).Dirección de Compras, 2º piso, Edificio 
Municipal, Belgrano 3747 (BO/PBA, 12.7).  

10) La AFIP: provisión, instalación y reacondicionamiento de señalética para edificios centralizados del organismo (pliego: $ 500; 
apertura: 02.08). Administración de Compras, Yrigoyen 370, 5to. Piso, Of. 5830, de 10 a 16 hs. tel: 011 4347 -2606/3764 (BO, 
13.7). 

Suministros.  

11) La Municipalidad de la Costa, por Licit. 32: “Adquisición de pintura” (pliego: $ 1.000; 01.08). Dirección de Contratacio-
nes, Avenida Costanera, 8001, Mar del Tuyú. Tel. 02246 433076 (BO/PBA, 13.7). 

La licitación más curiosa de la semana 

12) Licitación de Ciencia Ficción. “La Municipalidad de Lomas de Zamora, llama a Licitación Nº 65/17 para la adquisición de bac-
terias vehiculares, requeridas para stock de mantenimiento de vehículos en el taller Mecánico Municipal… Presupuesto Oficial: $ 
1.686.000 (BO/PNA, 13.7). 

 

CIUDAD de BUENOS AIRES 

(1) Vivienda en la CBA.  Con una línea de créditos hipotecarios mejorada y ejecutada a través del Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad (IVC), el fortalecimiento de los planes Procrear y la instrumentación de fideicomisos, el gobierno porteño pretende 
bajar el déficit habitacional que padecen los vecinos de barrios marginales y una porción de la población de clase media. 

Hacia ese segmento apunta ahora la ayuda del IVC, que hasta ahora había concentrado sus proyectos en villas y módulos 
habitacionales. La intención es empezar a brindar soluciones a las 130.000 familias que padecen deficiencia habitacional, La 
previsión para este año es alcanzar al menos 43.000 soluciones; 11.000 llegarían por medio de los créditos y el resto, con las 
obras que ya están en ejecución en diferentes asentamientos de la Capital (Nación, 12.7). 

(2) El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, brindó este martes el primer informe de gestión semes-
tral ante la Legislatura porteña.  Realizó una larga defensa de la administración de Rodríguez Larreta, enumerando medidas 
y cifras. En materia de obras públicas.: 

 “Este año, 10.000 familias de clase media de la Ciudad van a acceder a créditos hipotecarios y cumplir el 

sueño de la casa propia”, sostuvo Miguel para destacar la gestión en el área de acceso a la vivienda. 

 Destacó el plan de creación de nuevas escuelas: “El año pasado nos comprometimos a que los chicos cuen-

ten con 30 nuevas escuelas con sala de 3 para el año 2019. Este año ya inauguramos 6 y actualmente están 

en construcción 4 jardines y una escuela primaria”.  

 Además avanzan las obras en cuatro polos educativos, creando uno de cero y readecuando otros tres, y la 

mejora de edificios educativos de más de 500 establecimientos. 

 A través del plan “Puesta en valor de escuelas”, realizando trabajos de instalaciones eléctricas y sanitarias, 

impermeabilización y pintura, “para que los chicos estudien cada vez en mejores condiciones”. 

 Otro objetivo es la creación de 5 nuevos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), así como la ex-

pansión de otros existentes. 

 El 16 de octubre comenzará las obras del nuevo edificio del Ministerio de Educación en el “Barrio 31” (hasta 

ahora se llamaba “Villa 31 y 31 bis”).Con la inauguración de servicios en la manzanas 104 y 12 del Barrio  

31, más de 1000 vecinos ya ienen servicios pluviales, cloacas, iluminación y veredas. Para fin de año esta-

rán listas las plazas y canchas de fútbol y vóley. En 2018, una vez terminada la nueva traza de la Autopista 

Illia, construirán un parque innovador con 45.000 m2 de espacio verde 

 En el Barrio 20 de Lugano se están construyendo las primeras 552.viviendas, que estarán listas en febrero. 

 
(3) La ampliación del estacionamiento medido a los barrios, aprobado por ley de la Legislatura porteña quedó paralizado, 
señalando que la ley no fue aprobada con los votos necesarios  (Nación, 17.7). 
 

mailto:obraspublicas@generalviamonte.gov.ar
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(4) El Gobierno de la Ciudad busca aprobar este año un nuevo Código de Planeamiento Urbano, que pasará a llamarse Có-
digo Urbanístico, Ver nota completa en > http://www.lanacion.com.ar/2042957-buscan-cambiarlas-reglas-para-construir-
en-la-ciudad  (Nación, 15.7, Propiedades).  

 La eliminación de FOS, FOT y tangente y la incorporación de alturas máximas es un tema mayor de debate. Ver por ej. 
http://www.lanacion.com.ar/2042976-los-temas-que-generan-debate  
 

MEDIO AMBIENTE  

1) El Gobierno de Jujuy solicita “presentación de proyecto y ejecución de obra para la prevención y mitigación de efectos 
nocivo sobre el ambiente y restauración de los sistemas ecológicos del área afecta Pozo YPF.Jj.CA-E-3 (Jujuy-Caimancito). 
Presupuesto: $ 7,54 M + IVA. Presentación y apertura: 03.08; pliego: $ 2.000, en Dirección Gral. de Administración, Ministe-
rio de Ambiente de la provincia, República de Siria 145, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, de 8 a 15 horas. Tel. 0388 4249 
261 (Ámbito, 13/7). 

2) El CEAMSE  contratará los servicios de limpieza y erradicación de sitios con residuos y la promoción de la gestión inte-
gral de RSU en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Licit. 03/17; 7, información en www.ceamse.gov.ar  - Licitaciones (Ámbito, 
13.7). 
 

ENERGÍA 

1) Los Ocho (7) ex Secretarios de Energía, aportan ideas al Gobierno desde un inocuo consejo asesor. Pero en ámbitos pri-
vados, algunos critican desde la falta de planificación a largo plazo hasta los subsidios del Estado a la actividad, que esta ges-
tión heredó pero mantuvo con retoques.  
Señalan que Macri / Aranguren se estarían apartando del documento de consensos energéticos redactado por los Ocho y 
que firmó como candidato a presidente. Entre otras cosas, allí se comprometía a incentivar la inversión privada con el estí-
mulo de los precios, eximiendo al Estado como inversor. Sin embargo, hay subsidio y sendero de precios sostén para hidro-
carburos y electricidad y la caja pública sigue costeando las inversiones energéticas de mayor envergadura.  También obje-
tan la decisión de continuar ambiciosos emprendimientos kirchneristas como las hidroeléctricas de Santa Cruz o las dos nue-
vas centrales nucleares a financiar con capitales chinos (Cronista, 11.7). 

Petróleo y gas 

2) Vaca Muerta. Un alentador estudio muestra que -aún sin nuevas inversiones- la producción de gas y petróleo de ese 
yacimiento casi se duplicará el año que viene y triplicará en 2019. Según la consultora Wood Mackenzie, los 4 desarrollos en 
marcha -Fortín de Piedra, Loma Campana, El Orejano, Aguada Pichana-  por sí solos posibilitarán un incremento sostenido de 
la producción:  

- la de petróleo trepará de 58.000 barriles diarios de petróleo este año a 91.000 durante el año que viene y alcanzaría 
118.000 barriles en 2019 (casi el doble que este año),  

- la de gas ascenderá de 6 M de m3diarios de gas a casi 11 M en 2018 y 19 M en 2019 (más del triple).  
- En caso que broten nuevas inversiones, las cifras se incrementarán (Clarín, 9.7). 

3) Ande Energía del Grupo Manzano-Vila, tuvo un comienzo accidentado en el panel Merval, ya que su cotización fue sus-
pendida temporariamente por rumores de su posible venta (Clarín 14.7).  

4) Regionales. El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, confirmó que la salteña Refinor (50% de YPF) 
comprará Gas Licuado de Petróleo (GLP) por valor de US$ 100 M anuales  (El Diario/La Paz, 12.7). 

5) Internacionales. El petróleo terminó el lunes en el mercado de Nueva York con un retroceso de 52 centavos de dólar, en 
US$ 46,0 por barril WTI, rompiendo una racha de cinco días consecutivos de alzas. El Brent para entrega en septiembre ce-
dió 20 centavos en el ICE de Londres, hasta US$ 48.71 por barril. Se sumaron versiones de mayor producción de miembros 
de la OPEP con información de Baker Hughes sobre mayor perforación de pozos en EE.UU. (Economista/mx, 17.7). 

Sector eléctrico 
6) Invierten $ 160.000 M para paliar la crisis eléctrica. Están en marcha obras en generación térmica, renovable, transpor-
te y distribución. Aumentó la presencia de los privados, pero el Estado sigue participando . 

http://www.lanacion.com.ar/2042957-buscan-cambiarlas-reglas-para-construir-en-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/2042957-buscan-cambiarlas-reglas-para-construir-en-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/2042976-los-temas-que-generan-debate
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 Una parte sustancial de los desembolsos será para  generación térmica con gas u otros combustibles, en el marco de la 
“resolución 21”, que creó condiciones atractivas para las empresas privadas. El Gobierno les garantizó la colocación de la 
energía con contratos a largo plazo y un precio que promete ganancias 

        Están en marcha con diverso grado de avance inversiones por entre US$ 2.600 M y US$ 3.000 M para instalar 2.989 
MW, de los cuales la mayor parte deberían estar listos este año para atender la demanda del verano próximo.  

 En energías renovables se esperan desembolsos por US$ 3.500 M hasta 2019 para instalar 2.423 MW. El Estado se 
compromete a comprarles la energía que produzcan, durante 20 años y en dólares. Tendrá un ajuste de 1,7% interanual 
para compensar la inflación en moneda extranjera. La mayor parte de los proyectos estará listo en 2018 (2.411 MW) y 
algunos se demorarían por dificultades de acceso al financiamiento.  

 Otro paquete de obras que finalizarán entre junio de este año y enero de 2019 son para  mejorar la capacidad de trans-
porte de energía eléctrica a nivel nacional. Suman desembolsos por $ 1.761 M. Los planes quinquenales de Edenor y 
Edesur comprometieron $ 40.000 M para mejorar la distribución (> Nación, 13.7). 

 
7) YPF habría encontrado un comprador (futuro socio) de su subsidiaria de energía eléctrica (YPFEE). Es la gigante estadou-
nidense General Electric. YPFEE cuenta hoy con 1.338 MW de potencia  (4% del total del país), y llegará a 2.000 MW a princi-
pios de 2018.   

Ya hacen negocios conjuntos: días atrás anunciaron el financiamiento de unos US$ 220 M –el primer project finance de 
energía en Argentina en veinte años - para dos proyectos de generación térmica: uno de 267 MW a instalar en Tucumán y 
otro de 107 MW  en Loma Campana II, Neuquén. Ambos los construye GE. YPF tiene otras dos generadoras en construcción: 
otra a gas en Loma Campana y un parque eólico en Manantiales Behr, Chubut, y una carpeta de proyectos por Otros 1.330 
MW (Clarín, 14.7).  

8) La empresa Araucaria Energy anunció la instalación de la segunda turbina generadora de 60 MW de la central térmica 
San Pedro y prevé su habilitación comercial en diciembre (Nación, 15.7). 

9) En el Ministerio de Energía están en estudio 55 proyectos de hidroeléctricas de diferentes tamaños que, de concretarse 
en su totalidad, significarían una potencia de 18.440 MW y una generación de 88.600 MW al año. [Ver Hidroeléctricas y Pro-
yectos en revisión en nuestra edición del 27/6].  

Agrega Cronista del 17.7 que “parte de todos estos proyectos van a ser gestionados por la Plataforma Argentina de Hidro-
energía (“Plahe”), que desarrolló la empresa estatal Emprendimientos Binacionales (Ebisa), la compañía que comercializa 
Salto Grande y Yacyretá, y gestiona las interconexiones con Brasil, Paraguay y Uruguay.  

En su Web http://www.ebisa.com.ar/plataforma.php preliminar figuran los proyectos relevantes, incluyendo las represas de 
Santa Cruz, el complejo binacional Garabí y Panambí. La plataforma estaría en funcionamiento a fines de septiembre (Cronis-
ta, 17.7). 

Energías renovables 
10) “La banca comercial sigue cautelosa a la hora de entregar financiamiento tradicional a proyectos de energía renovable 

en Argentina (RenovAr) -instalación de los 2,4GW-, advierte un consultor a BNamericas” (11.7).  

Energía nuclear 
11) El grupo Techint se adjudicó la segunda etapa de la obra de ingeniería de la Central Carem 25, el primer reactor de baja 
potencia realizado en su totalidad con tecnología local, en construcción en la localidad bonaerense de Zárate. Ya se firmó el 
contrato, por un monto de US$ 70 M  

Techint se impuso a las ofertas de Cartellone, Caputo, Dycasa, Contreras y Rivas. La última presentó la oferta más barata, pe-
ro Techint se impuso por puntos (Cronista, 11.7). 

12) Internacionales. Francia anunció el cierre de centrales nucleares más ambicioso jamás emprendido hasta ahora en el 
mundo: estudia apagar "hasta 17" de los 58 reactores que hay en el país para reducir su dependencia de la energía nuclear a 
un 50%. El plan del ministro de Ecología, Nicolas Hulot fue considerado "demagógico" e incluso "irrealista" por razones técni-
cas y económicas (AmericaEconomia, 10.7, Nación, 13.7).  

Más licitaciones 
 EPE de Santa Fe licita dos obras en media tensión: a) LP 637: reforma de media tensión del CRD Arroyo (presup.: $ 14,63 

M, IVA incl.; pliego: $ 18.139+ IVA.; apertura: 04.08. b)  LP 638: reforma de media tensión distribuidor sur Seta Nº 755 
Felipe More ($ 4,71 M; pliego: $ 5.844+IVA); 04.08. Pliegos en EPE, Bv. Oroño 1260, 1er. piso, Rosario (Ámbito, 13.7).  

1)%09http:/www.lanacion.com.ar/2042243-invierten-160000-M-para-paliar-la-crisis-electrica
https://www.cronista.com/economiapolitica/Estudian-proyectos-hidroelectricos-para-aumentar-245-la-provision-energetica-20170717-0036.html
http://www.ebisa.com.ar/plataforma.php
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 EDESUR S.A. adquirirá transformadores de potencia y sus repuestos (Licit. internacional, monto est.: $ 80,0 M. Mayor 
información en www.argentinacompra.gov.ar (BO, 12.7). 

 TRANSBA S.A., por Licit. internac. Solicita transformadores de medida (monto est.: US$ 800.000), entre otros rubros, 
com interruptores, bancos y cargadores de baterías. Bases en www.transba.com.ar (BO, 13.7). 

 TRANSENER S.A., transformadores de medida (US$ 1,50 M) y bancos de baterías. www.transener.com.ar.  

 La Municipalidad de Florencio Varela, solicita, por Licit. 11la construcción de “Ramal y servicio de Gasoducto de AP, para 
la planta de concreto asfáltico (presup.: $ 3,38 M; plazo ejecución: 90 días; garantía de obra: 180/ 365 días; se requiere 
garantía de oferta. Pliegos: $ 3.380; apertura: 04.08. Dirección General de Compras y Suministros, calle 25 de Mayo  
2725, de 8 a 14; tel. 011 4237 1601 y www.florenciovarela.gov.ar (BP/PBA, 14.7). 

 

MINERÍA 

1) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación concluyó, en un estudio conocido este fin de semana, 
que los más de 55 M de toneladas de residuos vertidos sobre suelo sanjuanino por la mina de cobre "Los Pelambres", de 
Antofagasta Minerals que opera del lado chileno, son peligrosos, producen contaminación ácida y aportan metales pesados 
a los cursos de agua de la zona.  
El gobernador de San Juan, ordenó sumarse a la causa penal contra la minera chilena para que erradique ese depósito de re-
siduos, después de conocerse un informe oficial que determinó contaminación grave (Cronista, 11.7). 

2) La Cámara Federal de Apelaciones en Tucumán ordenó la inmediata suspensión de las actividades de la empresa Minera 
Alumbrera Limited en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo del Durazno, en Catamarca, hasta que la minera presente 
la documentación que acredita la contratación de un seguro para la reparación del daño ambiental que pudiera haber oca-
sionado. > 

Con el apoyo del fiscal general ante la Cámara, Gustavo Gó-
mez, la denunciante había pedido que se ordene la suspensión 
inmediata de la actividad de la Alumbrera hasta tanto se hagan 
los peritajes en el terreno (Nación, 12.7). 

3) Norma Ramiro, encargada de Austrade en Argentina 
(agencia australiana de comercio), reveló que ya están operan-
do en la Argentina a cuatro o cinco proyectos mineros. Entre 
ellas: Energi Resources, que invirtió US$ 500 M en una planta 
piloto para extracción de litio; Orocobre Group (por litio)  en Ju-
juy y Austral Gold en San Juan.  

Otros 20 proyectos están en fase de análisis por empresas co-
mo Oceana Gold (oro en Santa Cruz), NewCrest (cobre en Catamarca, y Latin Resources (litio en San Luis, Salta y Catamarca.   

También hay muchas empresas de servicios mineros analizando negocios en el país., como ORICA, Ausenco, Gekko Ghd, 
Smec, Corescal, Groundprobe Technologies y Mets Ignites, todos con presencia ya en America Latina (El economista, 12.7).-8  

4) Internacionales. La semana pasada el precio del cobre concluyó en US$ 2,657 por libra, un 0,8% sobre los 263,5 del vier-
nes anterior (Cochilco.cl, 14.7). 
 

SIDERURGIA 

1) Prometen un acuerdo de competitividad para el acero. Sería como el logrado en aluminio; el Gobierno busca una baja 
de precios. El ministro de Producción, Cabrera, admitió que [en la economía] hay problemas de competitividad y que, mien-
tras avanzan en la solución del problema "en general", continuarán con los acuerdos sectoriales. Entre los puntos por resol-
ver está el precio de los insumos, en particular del acero. (Nación, 14.7).  

En Ternium Siderar -la mayor fabricante de acero en la Argentina, del grupo Techint- indicaron: "Tenemos precios 
competitivos en la Argentina en relación con otros países de América donde opera la empresa. Nuestros precios son más 
baratos que los de Estados Unidos y México, y similares a los de Brasil, Pero respecto de los precios de China, "no podemos 
competir, dado que son exportaciones en condiciones de comercio desleal, desde una economía de planificación 
centralizada" (Nación, 14.7).  

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.transba.com.ar/
http://www.transener.com.ar/
http://www.florenciovarela.gov.ar/
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2) Acindar – que consume más de 1 M de m3 de gas por día y 150 Mw promedio de electricidad -está definiendo proyectos 
de cogeneración , aprovechando humos y vapores a altas temperaturas, que le permitirían generar 10 MW por día, y alter-
nativas de energía solar y eólica (El Economista, 17.7.) 
 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

1) En el primer trimestre 2018 Renault comenzará a producir su nuevo modelo en la planta de Santa Isabel (su inversión 
fue de US$ 100 M) y en el 2º semestre Nissan arrancará con la fabricación de las pick-ups (US$ 600 M) (Nación, 15.7). 

2) Hay negociaciones secretas del ministerio de Producción  con el grupo Fiat, para que instale una fábrica de motores en 
Córdoba. El grupo italiano comenzará a producir antes de fin de año su nuevo modelo en la planta de Ferreyra, donde 
invirtió US$ 500 M (Nación, 15.7). 

3) Sancor Seguros ha realizado una inversión millonaria en dólares en los últimos cuatro años para desarrollar el Centro de 
Innovación Tecnológica Empresarial y Social (CITES). Es una incubadora y aceleradora de proyectos de alta tecnología., no 
solo de proyectos digitales o de Internet sino también los de alta tecnología relacionadas a la tecnología, ciencias médicas, 
farmacia, nanotecnología, biotecnología y temas afines. 

Ahora invertirá $ 750 M (US$ 43 M) en un fondo para creación y desarrollo de startups, la construcción de un polo educati-
vo-tecnológico de última generación y en acciones de sustentabilidad. 

 La empresa invierte hasta US$ 500.000 por proyecto a cambio de un 30% o 40% del capital, brinda acompañamiento 
técnico y administrativo y se retira cuando éste ya ha madurado (Clarín, 9.7, Econ.) 

4) El mes pasado, la gobernadora Vidal vetó la expropiación de la quebrada  fábrica de pinturas Cintoplom, de Ciudadela. 
Los 30 obreros que se hicieron cargo de su gestión planean ahora comprar la quiebra en los términos establecidos por la ley 
(Cronista, 11.7). 

1) Cefas, dueña de la marca de cal El Milagro, cerrará la cantera de Quilpo, en Cruz del Eje, Córdoba (Nación, 17.7). 
 

VARIOS 

Ola polar y emergencia climática. Varios aeropuertos, una docena de rutas y 20 pasos fronterizos cordilleranos permanecie-
ron cerrados el fin de semana por temporales de nieve y lluvia (Prensa, 16.7). 
 

FINANCIACIÓN 

1) El Banco Ciudad lanzará en los próximos días préstamos en UVA/UVI para constructores, desarrolladores y fiduciarios. 
"Estos créditos actuarán como un nexo financiero entre los desarrolladores inmobiliarios y los usuarios finales de las vivien-
das u oficinas resultantes de dichos emprendimientos, quienes con la compra vía efectivo y/o un crédito permitirán cancelar 
la financiación del desarrollador", explicó el presidente del Ciudad. La nueva línea tendrá una tasa de interés que rondará el 
6% TNA (Nación, 11.7). 

1) La Provincia de Buenos Aires colocó en el mercado de europeo un bono por € 500 M, a 5½ años y amortización única fi-
nal. El rendimiento fue del 5,5%. Los recursos captados -unos $ 10.000 M- se destinarán a financiar el plan de infraestructu-
ra de Vidal (Nación, 14.7).  
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MERCOSUR, UNASUR Y AMERICA LATINA 

BRASIL  

1)  Reformas. Pese a los intentos de bloqueo de la oposición, el Senado brasileño aprobó la nueva ley de flexibilización la-
boral, una victoria política importante para el presidente Temer en momentos en que enfrenta una denuncia por corrupción 
que podría sacarlo del poder si es autorizada por la Cámara de Diputados (Nación, 12.7). 

El proyecto ya había tenido luz verde en Diputados. Permite que los acuerdos negociados entre empleadores y trabajadores 
tengan prioridad sobre las leyes actuales; asimismo, facilita la contratación de empleados temporales, y reduce las contribu-
ciones obligatorias a los sindicatos. Obtuvo con 50 sufragios a favor, 26 en contra y una abstención. Junto al congelamiento 
del gasto público (ya aprobado) y la modificación del sistema previsional (aún en debate), la flexibilización laboral propuesta 
por Temer es una de las tres reformas consideradas esenciales por el gobierno para sacar a Brasil de la recesión.  

2) Temer trastabilla . Temer quiere exhibir la aprobación como una demostración de su fuerza política en el Congreso, jus-
to antes de que la Cámara de Diputados deba votar por autorizar o rechazar la denuncia por corrupción presentada en su 
contra, derivada del escándalo de sobornos del frigorífico JBS. La demanda está bajo análisis de la Comisión de Constitución 
y Justicia de la Cámara y se espera que en los próximos días pase al plenario (Nación, 12.7). 

 Lo que parecía un gobierno de salvación nacional devino en una crisis sin fin (Clarín, 13.7). 

 “Temer pierde aliados  y su alejamiento es irreversible e irremediable”, asegura Rodrigo Maia (47), presidente de la Cá-
mara de Diputados y primero en la línea de sucesión presidencial (Nación, 12.7). 

3) Michel Temer obtuvo una simbólica victoria en la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados, que rechazó la de-
nuncia por corrupción, 40 votos a 25.. Para ello estuvo maniobrando varios días para sustituir a los miembros (Nación, 14.7). 
[Sin embargo,] “En medio de los esfuerzos del Ejecutivo por bloquear la denuncia por corrupción en su contra, la Cámara de 
Diputados finalmente votará la primera semana de agosto (Nación/Campo, 15.7). 

Un golpe para Lula 
4) El juez Moro condenó a Lula a 9 ½ años de prisión,  la compra de un departamento  de tres pisos en Guarujá, en la cos-
tra paulista, o mejor dicho una cesión que realizó  la constructora OAS. El juez ordenó confiscarla. Dos particularidades: Lula 
está eximido de prisión y podrá presentarse como candidato a menos que una cámara 
ratifique esta condena en 2ª instancia.  Lula tiene abiertas 4 causas (Observa-
dor/Montev., 13.7). 

 La condena tendrá repercusión ya que era el candidato que encabezaba las encuestas 
de intención de voto para las elecciones del año próximo. “La izquierda, el PT y nu-
merosos analistas aseguran que se trata de una maniobra judicial y que la intención 
del juez Moro es definir el escenario electoral” (Clarín)   

 “El líder regional y mundial que parecía intocable, invencible e impune podría encon-
trarse en el final de su carrera política. El Ministerio Público indicó que el ex presi-
dente participó conscientemente del esquema de desvíos de fondos”.  

 LULA reaccionó desafiando a la justicia y lanzando su candidatura para las elecciones 
del año próximo. "Esta cacería es parte de la lucha política. No pretenden sólo con-
denar a Lula, sino el proyecto político que represento (Nación, 14.7). 

5) La crisis política golpea a la economía. La actividad económica en Brasil se redujo un 0,53% en mayo, según el Índice de 
Actividad Económica del Banco Central, una primera estimación del PIB de ese mes. Sorprendió a los analistas, ya que as 
mediciones anteriores indicaban una recuperación de la recesión. Se esperaba un crecimiento en torno del 0,3% (Na-
ción/Campo y Clarín, 15.7). 

6) ThyssenKrupp percibe signos de estabilización en la economía y mantiene su plan de inversión (Valor, 12.7).  

7) Energía. El Gobierno publicará su plan de energía a 10 años por US$ 430.000 M. La mayoría de los fondos se inyectará a 
la industria de petróleo y gas, y el resto se utilizará en sectores de electricidad y biocombustibles (BNamericas, 11.7). 

8) BP y Siemens consideran aprovechar gas con una inversión de US$ 3.000 M. La propuesta incluye hasta 3 centrales ter-
moeléctricas y una terminal de regasificación de GNL en el complejo portuario de Açu, norte de Río (BNamericas, 11.7). 

9) La capacidad instalada de energía solar fotovoltaica de Brasil llegará a 1 GW para fin de año  (BNamericas, 11.7). 
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10) La Usina Nuclear de Angra 3 se concluirá con la participación de una compañía privada internacional - en negociaciones 
con empresas de China, Rusia y Francia-, pero será operada por Eletronuclear, que debe tener un porcentaje mayoritario en 
la Sociedad de Propósito Específico (SPE), creada para finalizar la obra (Radiobras, 13.7).  

CHILE 

1) Standard & Poors rebajó la nota crediticia de Chile por primera vez en 25 años, a causa de un lento crecimiento eco-
nómico que termina deteriorando las finanzas públicas. S&P redujo el rating soberano de Chile de AA- a A+, y lo dejó en 
perspectiva "estable". El de la deuda en moneda local pasó de AA a AA-. 

2) Minería. El grupo chileno de litio y fertilizantes SQM anunció que la firma australiana Kidman Resources aceptó su ofer-
ta (del 50% del proyecto) para desarrollar en conjunto el proyecto de litio Mt. Holland en Australia Occidental. Comprende 
el desarrollo de una mina, planta concentradora y refinería (BNamericas y AmericaEconomia, 11.7). 

URUGUAY 

1) PIB. La economía superó la fase de estancamiento que atravesaba hasta mitad del año pasado. Las perspectivas de cre-
cimiento para los próximos dos años se ubican en una franja con un piso de 2% y un techo de 4% (Observador, 17.7).  

2) La producción del núcleo industrial -que excluye a Ancap, UPM, Montes del Plata y Pepsi- muestra señales de recuperar 
dinamismo al crecer 9%, respecto al mismo mes de 2016 (El País, 13.7).  

3) Construcción.  Con algunos proyectos ya aprobados y otros en las gateras, Punta del Este apunta a reactivar la construc-
ción de la mano de grandes torres con importantes áreas comunes. Para esto, Uruguay otorgará exenciones nacionales 
aduaneras, de IVA, Ganancias y Patrimonio, y Maldonado, a los impuestos departamentales. 

El Gobierno uruguayo declaró promovidas las actividades de construcción y venta de inmuebles con destino a oficinas o a 
vivienda permanente o esporádica, correspondiente a proyectos de gran dimensión económica. Los proyectos comprendi-
dos en este régimen son los que tengan un valor en obra civil superior a US$ 15,9 M, o bien aquellas construcciones que se 
encuentren paradas sin actividad previa durante los 18 meses anteriores a la presentación del proyecto de reactivación, y les 
falte ejecutar inversiones por un valor en obra civil superior a la cifra indicada (Cronista.com, 17.7). 

4) Telecomunicaciones. Se prepara una nueva subasta de frecuencias radioeléctricas. Se ofrecerán 100 MHz a empresas 
privadas del rubro y otros 55 MHz se reservarán n para Antel. Se asignarán 16 lotes (El País, 17.7). 

5) En el primer semestre se vendieron 20.296 automóviles nuevos, un crecimiento de 31% interanual  (Observador, 12.7).  

PARAGUAY 

1) Los gobiernos de Paraguay y Taiwán acordaron un arancel cero para decenas de productos industriales de Paraguay que 
ingresen a la isla asiática. El acuerdo contempla 54 categorías de productos que incluyen carne bovina congelada, leche en 
polvo, jugos y concentrados de naranja y pomelo, almidón de mandioca y pisos de madera, entre otros 
(www.presidencia.gov.py, 11.7). 

2) Telecomunicaciones. La CII, del BID, otorgó un préstamo garantizado de G$ 402.000 M a Telefónica Celular del Paraguay 
(Tigo) para el despliegue de banda ancha de 4G LTE en Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo y  zonas circundantes 
(http://www.iadb.org – 11.7).  

BOLIVIA 

1) El país que durante la buena parte del gobierno de vo Morales mostró gran disciplina fiscal y superávit presupuestario, 
comenzó a aumentar el gasto público en los últimos años. El déficit se elevó y amenaza la salud financiera  (Valor, 12.7).  

2) Minería. El Gobierno anunció la inversión de US$ 77 M para construir una planta de concentración de estaño y zinc para 
la estatal Minera Colquiri, “Con esta inversión, Colquiri saltaría de las 1.100 ton/día a 2.000 ton/día (Telam, 16.7)  

ECUADOR 

1) Correa se despide de sus seguidores en Quito, antes de partir para radicarse en Bélgica. Se va de Ecuador en guerra con 
su sucesor Lenin Moreno, que fue su delfín en las elecciones (Nación, 12.7).  

PERU 

http://www.presidencia.gov.py/
http://www.iadb.org/
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1) El ex presidente Ollanta Humala y su esposa fueron detenidos por corrupción. Un juez ordenó su prisión preventiva por 
18 meses. Se los acusa de recibir US$ 3 M de coimas de Odebrecht para financiar la 
campaña electoral 2011. También el ex presidente Toledo está acusado, pero huyó a 
EEUU y aun no lograron extraditarlo. Y Alan García es investigado, pero aún sin pro-
cesar (Observador/Montev., Nación, 15.7). 

2) Aceros Arequipa, la mayor siderúrgica de Perú, planea invertir US$ 120 M para 
aumentar su capacidad de producción en un 40% en dos años. La empresa opera una 
planta en Pisco, capacidad de producción de 850.000 ton anuales de acero líquido y 
unos 1,2 M de ton anuales de productos terminados (AmericaEconomia, 13.7).  

VENEZUELA 

1) Unos 7,2 millones de venezolanos (694.000 en el exterior) votaron en un plebiscito simbólico contra el presidente Nico-
lás Maduro y su Asamblea Constituyente, tras el 95% de las actas escrutadas. El gran desafío de la oposición ahora será có-
mo capitalizar ese caudal electoral parar lograr un cambio de gobierno (El País/Montev., 17.7). Resultó una demostración de 
fuerza popular en la que participaron millones de venezolanos 

La consulta incluía otras dos preguntas: si apoya la intervención de las Fuerzas Armadas para "restituir el orden constitucio-
nal" y si desea un gobierno de unión nacional. El objetivo era "marcar un antes y un después en esta lucha por recuperar la 
democracia", dijo Julio Borges, jefe del Parlamento (Asamblea Nacional, de mayoría opositora).  

2) Antonio Guterres, secretario general de la ONU, realizó un llamamiento a las dos bandos en conflicto: "Es urgente una 
concertación nacional entre gobierno y oposición... No habrá solución si se pretende imponer una salida".  

3) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia bloquea la investigación 
de funcionarios que recibieron sobornos de Odebrecht (cnnespanol.cnn.com, 14.7). La Corte chavista le quitó poderes a la 
fiscal: no puede realizar imputaciones si no es a través de los tribunales de control  (Nación, 14.7). 

COLOMBIA 

El Gobierno de la ciudad de Bogotá busca vender su participación controlante del 86,36% en la Empresa de Telecomunica-
ciones de Bogotá (ETB) por al menos US$776 M para financiar proyectos de inversión social (AmericaEconomia, 11.7).  

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suscribieron un convenio de coopera-
ción para proyectos de APP para Bogotá (BNamericas, 11.7). 
 

CENTROAMÉRICA  

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene en agenda construir una nueva generadora de energía con capacidad de 400 
MW, a un costo de US$ 400 millones. Además, está planificando la construcción de un poliducto que llevaría petróleo, diésel 
o bunkering de una costa a la otra. Comenzaría con un ciclo combinado alimentado por petróleo y utilizaría también gas na-
tural licuado. Estos proyectos se suman a los ya anunciados por la ACP, como el puerto de Corozal en el Pacífico (US$ 250 
M), una terminal “ro-ro”, una terminal de Gas Natural Licuado (LNG), un centro de reparación de buques de alto calado, un 
centro de operaciones de Top Off, un parque logístico y una terminal de bunkering. (AméricaEconomía y RevistaEI.cl ) 

MÉXICO 

1) Thermion Energy se prepara para desarrollar 10 proyectos de energías renovables -ocho eólicos y dos solares-, con una  
inversión de US$2.000 M en los próximos cinco años. Tendrán capacidad para generar 1.2 gigawatts (GW) (AmericaEcono-
mia, 10.7). 

2) Un consorcio internacional (Talos Energy de EE.UU., Sierra Oil & Gas de México y Premier Oil del Reino Unido) ha encon-
trado petróleo en aguas poco profundas del Golfo de México, en lo que dice ser el 5º mayor descubrimiento en el mundo en 
los últimos cinco años. El "histórico e importante" descubrimiento ocurre casi dos años después de la fecha en que recibie-
ron los dos únicos bloques adjudicados en la histórica primera licitación de petróleo del país, en julio 2015 (Cronista, 13.7). 
 

OTRAS NOTICIAS REGIONALES E INTERNACIONALES 

11) Se ha desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, un iceberg de 5.800 km2, el más grande de la historia, 
informaron científicos del proyecto Midas  (El País/Montev., 12.7).  

http://noticiasuy.com/Noticia/Portada/20170712/636353428640205656/Se_desprende_de_la_Antartida_el_mayor_iceberg_que_se_conoce
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12) El fondo Blackstone venderá su empresa europea de activos logísticos Logicor a China Investment Corporation por US$ 
13.800 M. 

13) Egipto, que sufre un grave problema de desabastecimiento eléctrico, recurrió a una solución inédita: convocó a empre-
sas internacionales para encontrar una solución y luego seleccionó a Siemens para realizar el mayor proyecto de generación 
eléctrica del mundo, en un contrato por US$ 9.000 M, Construirá 3 plantas gemelas de ciclo combinado alimentadas a gas, 
de magnitud descomunal, con una potencia instalada 14.400 MW. Proveerá, energía para  45 millones de personas, casi la 
mitad de la población del país.  
Una en Beni Suef, a 160 km de El Cairo (20 millones de ha-
bitantes); otra en New Capital (lugar donde se emplazará la 
nueva capital del país) yla tercera en Burullus. Cada una 
contará con 8 enormes turbinas a gas tipo H. (Clarín, 9.7, 
Económico). 
Siemens state of the art power generation technology un-
der the Megaproject includes three plantas generadoras 
de 4.800 MW c/u, de última generación y llave en mano , y 
12 wind parks with approximately 600 wind tur-
bines.(2.000 MW 
Má s información: 
https://www.siemens.com/eg/en/home/company/topic-areas/egypt-megaproject.html . 

14) (De arquitectos). “El conjunto residencial Monad Terrace, diseñado por Jean Nouvel (premio Pritzker), en Key Byscaine, 
Miami Beach, “parece emerger de una gran laguna, que actúa como lupa reflectora de los espacios, llevando luz a cada 
rincón de los edificios”. Son torres de 14 y 17 pissos, que tendrán 59 viviendas residenciales sustentables, rodeadoS de 
jardines y con amplias vistas al Atlántico.  

El vidrio, el acero y el verde se suman a este dispositivo bioclimático al que el autor define como una “icónica máquina 
refractaria” que multiplica la espacialidad”.  “La propuesta incluye juegos de claroscuros, una fuerte impronta tecnológica, y 
un mix de materialidades que generan un fluido diálogo con el entorno” (ARQ/Clarín, 27.6).  
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